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Los niños de nuestro olvido 
 

Mercedes Sosa 
 

Escribo sobre un destino   
que apenas puedo tocar   

en tanto un niño se inventa   
con pegamento un hogar   

  
Mientras busco las palabras   

para hacer esta canción   
un niño esquiva las balas   

que buscan su corazón 
(...) 

La niñez de nuestro olvido   
pide limosna en un bar   

y lava tu parabrisas   
por un peso, por un pan   

  
Si las flores del futuro   
crecen con tanto dolor   
seguramente mañana   
será un mañana sin sol. 
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I. Presentación 

Los niveles de violencia en América Latina y el Caribe han llegado a proporciones 
epidémicas. El Caribe es la región con la tasa más alta de homicidios en el mundo (30 
por 100,000 anualmente), Sudamérica ocupa el tercer lugar (26 por 100,000) y 
Centroamérica el quinto (22 por 100,000)1.  
 
Alrededor del 28,7% de las víctimas de homicidio en América Latina son adolescentes 
entre los 10-19 años de edad2. Seis millones de niños y niñas en Latinoamérica y el 
Caribe sufren abusos severos, incluyendo abandono y 80,000 personas menores de 18 
años mueren todos los años a causa de abuso por parte de sus padres. El castigo corporal 
sigue siendo una práctica disciplinaria común en hogares y escuelas y es aún legal en 
muchos países de la región. La violencia toma muchas formas y afecta seriamente los 
derechos, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de todos los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) de América Latina y el Caribe. Esta violencia sucede en los 
diversos ámbitos donde la niñez y la adolescencia están presentes: en el hogar, en las 
escuelas, en las comunidades, en las instituciones de protección, en el sistema de 
justicia y en el trabajo.  
 
Con el objetivo de proporcionar un panorama detallado a nivel mundial de la naturaleza, 
extensión y causas de la violencia contra  NNA y para proponer medidas concretas a fin 
de prevenir y reducir tal violencia, en el año 2007 fue presentado a conocimiento del 
Secretario General de las Naciones Unidas, el “Estudio Mundial sobre la Violencia 
contra los Niños” (EVCN), elaborado por el experto independiente, Paulo Sergio 
Pinheiro, Comisionado y Relator de la Niñez, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y Experto Independiente del Secretario General de las Naciones 
Unidas para el estudio mundial sobre violencia contra la Niñez. El informe contiene 12 
recomendaciones dirigidas principalmente a los gobiernos y a las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Considerando lo anterior, el Capítulo de Latinoamérica y el Caribe del Movimiento 
Mundial por la Infancia (MMI-CLAC), conjuntamente con la Oficina de la 
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia en 
Contra de la Niñez (RESG/VCN), se propusieron realizar tres eventos en la región, que 
permitieran difundir el contenido del Estudio, profundizar con la participación de los 
NNA en el análisis de los retos que enfrenta la región para implementar las 
recomendaciones del Estudio y establecer los mecanismos de coordinación que 
permitan avanzar en la aplicación de las recomendaciones, especialmente las 
identificadas por la RESG/VCN como prioritarias. 
 
Gracias al interés, compromiso y hospitalidad del Gobierno de la República de 
Paraguay, los días 28 y 29 de abril de 2011, se realizó en la ciudad de Asunción el 
primero de esos eventos, focalizado en la subregión sudamericana.  
 
                                                             
1 Crime Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean, the United 
Nations Office in Drugs and Crime and the Latin American and the Caribbean Region of the Work Bank, 
2007. 
2 ECLAC, UNICEF, and SECIB, Building equity from the beginning: The Children and Adolescents of 
Ibero-America, September 2001. 



 
5 

El evento fue denominado “Encuentro sudamericano de seguimiento al estudio de las 
Naciones Unidas sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes” y participaron altos 
representantes de los Estados en materia de niñez y adolescencia, organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan para la no-violencia contra este grupo etario, agencias 
intergubernamentales, NNA y comunicadores-as. 
 
Este informe3 da cuenta de los temas tratados en el Encuentro y pone a disposición del 
lector y la lectora los principales productos y resultados, así como los materiales 
utilizados durante su preparación. 
 
  

                                                             
3 Este informe fue preparado por Vernor Muñoz, coordinador general del encuentro, el cual incluye el 
informe preliminar preparado por Johanna Walder, Coordinadora de Participación de niños, niñas y 
adolescentes en el Encuentro. 
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II. Antecedentes  

El principal desafío del Estudio realizado por Paulo Sérgio Pinheiro, Comisionado y 
Relator de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto 
independiente del Secretario General de las Naciones Unidas para el estudio mundial 
sobre la violencia contra los niños, era crear mayor conciencia entre todos los actores 
que tengan obligación o responsabilidad relacionada con la violencia hacia los NNA. 
 
Para implementar las recomendaciones del Estudio, a finales de 2009 el Secretario 
General de Naciones Unidas designó a la Dra. Marta Santos Pais, como Representante 
Especial sobre Violencia en Contra de la Niñez (RESG/VCN), a quien se le encargó 
liderar el proceso y catalizar cambios positivos para eliminar la violencia contra la niñez 
y la adolescencia.  
 
Una vez que se produjo su designación, la RESG/VCN estableció entre sus prioridades, 
la atención al desarrollo de las recomendaciones 1, 2 y 11 del EVCN, que incluyen: 
 

a) La creación de mecanismos de coordinación a nivel nacional para la no-violencia hacia 
la niñez y de políticas públicas, estrategias y planes integrales en esta materia 
(recomendación 1). 

b) Reformas legislativa para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) contra todo tipo de violencia (recomendación 2). 

c) Creación de sistemas de información y datos para apoyar políticas públicas, estrategias 
y planes integrales en esta materia (recomendación 11). 
 
A partir de las prioridades establecidas por la Representante Especial del Secretario 
General, el Capítulo de América Latina y el Caribe del Movimiento Mundial por la 
Infancia (MMI-CLAC), tomó la iniciativa de impulsar eventos subregionales, como una 
estrategia para difundir y hacer seguimiento a las recomendaciones del EVCN, así como 
para fijar las bases para su efectiva implementación en cada país y establecer 
mecanismos participativos de incidencia en las políticas públicas de los países de la 
región, en torno a las necesidades, intereses y derechos de la niñez y la adolescencia en 
materia de combate a todas las formas de violencia que les afectan. 
 
El MMI–CLAC está conformado por  organizaciones que trabajan en la promoción, 
protección y defensa de los derechos de los NNA y en la actualidad lo integran la 
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS, Defensa de 
Niñas y Niños Internacional (DNI), el Instituto Interamericano del Niño (IIN), Plan 
Internacional, la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), Save the Children, UNICEF, Visión 
Mundial,  y la Red Andi América Latina.  
 
El Encuentro celebrado en la ciudad de Asunción contó con un insumo analítico de 
enorme importancia, que permitió actualizar el estado de situación en la materia y que 
consistió en la realización de un “Mapeo Sudamericano de seguimiento al EVCN”. El 
mapeo estuvo a cargo del Núcleo de Estudios sobre Violencia (NEV), de la Universidad 
de Sao Paulo, Brasil, en colaboración con el MMI-CLAC. 
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El Mapeo sistematiza información relacionada con los marcos legislativos, las políticas 
públicas y los sistemas nacionales de prevención, protección y atención, así como los 
sistemas de información existentes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela, relacionados con la violencia hacia los 
niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa ha permitido actualizar el debate en torno a 
los elementos institucionales, sociales y familiares y constituyó una de las bases 
documentales más importantes para la realización del Encuentro de Asunción. 
 
No obstante, también es cierto que el Encuentro puso a disposición del NEV, datos e 
información útil que le permitió complementar sus hallazgos.  Asimismo, los acuerdos 
derivados de los análisis e intercambios entre todos los sectores participantes en el 
Encuentro, permitieron al NEV identificar con mayor facilitad las acciones concretas y 
los mecanismos que facilitan la cooperación hacia la consecución de la erradicación de 
la violencia contra NNA. 
 
La preparación del Encuentro requirió de la participación sustantiva de las personas y 
organizaciones concernidas. Para ese fin, se crearon espacios de diálogo y colaboración 
en los países de la subregión, en los que se integraron las oficinas nacionales de las 
organizaciones pertenecientes al MMI-CLAC, instituciones de gobierno, instancias de 
la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y representantes de grupos organizados 
de NNA.  A estos espacios de les denominó “Grupos País”. 
 
Con el fin de precisar y facilitar la participación de NNA en el Encuentro, se previó la 
integración de representantes de sus organizaciones y redes nacionales.  Fue así que en 
agosto de 2010, el MMI-CLAC a través de la REDLAMYC le solicitó a la Red NNyAs  
referirse a las necesidades y condiciones de su participación, así como de las formas y 
requerimientos en que debía responderse a sus expectativas.   
 
Respondiendo a esta solicitud, se propicia un intercambio con las organizaciones de 
NNA miembros de la red, conjuntamente con los NNA y adultos que las acompañan, 
que culmina con la preparación  del documento “Participación de niños, niñas y 
adolescentes en espacios de incidencia nacional, regional e internacional”4. 
 
Posteriormente, en una reunión del MMI-CLAC celebrada el 24 de noviembre de 2010 
en Montevideo, Uruguay, se comparten los acuerdos se comparten los “Acuerdos para 
la participación de niños, niñas y adolescentes en el encuentro subregional de 
violencia”, en los que se establece que: 
 

1. Lo mejor es comenzar el proceso con las Red NNyAS dado el avance que ya han hecho 
en relación con el Encuentro acompañados con REDLAMYC, como primer paso y 
luego integrar otras redes.  

2. Se toma como referencia el documento enviado por Red NNyAS sobre el tema. 
3. Las propuestas incluyeron:  
a. Incorporar la opinión y participación de NNA en todo el proceso, incluyendo la 

organización, planificación, implementación, ejecución, evaluación, seguimiento y 
sistematización: 

• Esto exigía priorizar las redes a ser involucradas en el proceso identificando los puntos 
focales de cada red con los cuales se estableciera la comunicación. 

                                                             
4 Anexo 1. 
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• Garantizar que la información les llegara a tiempo para que pudieran aportar en la toma 
de decisiones.  

• Invitar a participar a un delegado de las redes a las reuniones virtuales o presenciales. 
• Involucrar a los NNA en alguna la agenda del Encuentro como panelistas y 

moderadores. 
b. Conocer, respetar y promover procesos democráticos de elección de los representantes 

de las organizaciones de NNA. 
• Elaborar en conjunto con los NNA los criterios para la selección de los delegados a 

participar como punto focal en el proceso de la organización de Encuentro así como 
para aquellos que participaran en forma presencial. 

• Respetar a las y los candidatos propuestos y legitimar su participación en los espacios  y 
con los actores de organización del Encuentro.  

c. Reflexionar sobre los roles de los NNA y adultos en el Encuentro. 
• Dejar un espacio en la agenda de la organización tanto en las reuniones con las personas 

adultas como con  NNA para que se analice el tema.  
d. Considerar una metodología que favorezca y promueva la participación, que parta de la 

diversidad y experiencia de las y los participantes para promover sus aportes. 
• Tomar como referencia la metodología a utilizar con las personas adultas y proponer en 

forma creativa los aspectos específicos y generales.  
• Tomar en cuenta las experiencias llevadas a cabo en otros Encuentros para la definición 

de la agenda y actividades con los NNA y priorizar a partir de sus aportes para la  
• definición de la misma. 

e. Tener en cuenta las necesidades e intereses específicos de los NNA en la definición de 
los aspectos logísticos y materiales. 

f. Considerar una facilitación que actúe organizando y conduciendo un proceso 
participativo de construcción conjunta entre NNA y personas adultas.  

• Se define la contratación de una persona que facilite el proceso durante el Encuentro.  
• En la etapa de organización y en el post Encuentro las organizaciones parte del MMI-

CLAC deben identificar a una persona que apoye y se haga cardo del seguimiento en 
este tema.  

g. Contar con una evaluación que considere las opiniones de los NNA y recupere la 
experiencia desde la perspectiva de su participación. En este sentido es conveniente 
tener definido: 

•  El seguimiento y monitoreo para que trascienda la participación puntual en el 
Encuentro a la réplica en los espacios permanentes de participación de los NNA. En ese 
sentido resulta ahora muy alentadora la experiencia de la Red NNyAS porque ha 
continuado con base en la programación y compromisos establecidos en el Encuentro 
tanto de los NNA como de las personas adultas.   
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III. Objetivos del Encuentro 

Los objetivos del Encuentro fueron los siguientes: 
 

1. Difundir el Estudio EVCN y sus recomendaciones, así como el mandato de la SRSG.  
 

2. Dar a conocer el Mapeo Sudamericano de Seguimiento al EVCN, y analizar los avances 
que se han dado en la región en la implementación de las recomendaciones, e identificar 
nuevos retos. 
 

3. Compartir buenas prácticas de iniciativas que abordan la violencia.  
 

4. Formular nuevas recomendaciones para el avance en la vigencia del contenido del 
Estudio EVCN;  en dos niveles: 1) de fondo, o sobre aspectos relacionados con la 
organización de las respuestas de los Estados a la violencia y su prevención, y 2) de 
proceso, en relación con mecanismos y espacios desde los cuales se impulse de forma 
coordinada y concertada la implementación de las Recomendaciones del Estudio 
EVCN. 
 

5. Contar con la voz y la opinión de los propios NNA y sus percepciones sobre la 
violencia.  
 

6. Difundir y analizar los contenidos de los Informes Temáticos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abordan diferentes formas de 
violencia y los derechos de los NNA en el continente, específicamente: a) Seguridad 
Ciudadana, b) Justicia Penal Juvenil, y c) Castigo Físico y Humillante.   
 

7. Establecer compromisos específicos entre diversos actores por país para avanzar en la 
implementación de las tres recomendaciones prioritarias del EVCN para lo cual se 
conformará o fortalecerá un grupo por país.  
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IV. Organización 

El desconocimiento que aún prevalece en la región Latinoamérica y el Caribe sobre las 
recomendaciones del EVCN y sobre las funciones que cumple la Oficina y el rol de la 
RESG/VCN, han incidido en la limitada implementación de las recomendaciones del 
estudio.   
 
Por ello, aún no son efectivos los mecanismos de coordinación entre las diferentes 
entidades del Estado y la sociedad civil para combatir la violencia contra los NNA a 
nivel nacional; los marcos legislativos tienen vacíos importantes que impiden una 
adecuada protección de  los NNA contra la violencia en todas sus manifestaciones; las 
políticas públicas y los programas no han logrado garantizar efectivamente el derecho 
de los NNA a vivir una vida sin violencia; los sistemas de información todavía no 
reúnen datos e información que les permiten a los Estados planificar estrategias 
adecuadas de combate a la violencia, tampoco cuentan con mecanismos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos, así como de los programas que 
se desarrollan. 
 
Esta situación motivó con mucha fuerza la organización del Encuentro, que se pensó 
como catalizador de los procesos de seguimiento y estímulo al cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el EVCN.  
 
La organización requirió de una estrategia que articulara tres etapas: la preparación, la 
realización y el seguimiento; así como la elaboración del Mapeo Sudamericano de 
Seguimiento al EVCN, desarrollado por el NEV de la Universidad de Sao Paulo.   
 
Además, la organización contó con una estrategia de comunicación que inicialmente 
fuera planeada por la Red ANDI (Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia). 
 
La etapa preparatoria requirió de una serie de tareas, a saber: 
 

• La conformación de un Comité de Coordinación: integrado por las siguientes 
organizaciones del MMI-CLAC: Plan Internacional, Save the Children, Visión Mundial, 
UNICEF y REDLAMYC. El punto focal del equipo coordinador del Encuentro fue la 
representante de la oficina regional de Plan Internacional y el punto focal para la 
organización de la participación de los NNA fue el representante regional de la 
REDLAMYC. El MMI-CLAC contó además con un Coordinador General del 
Encuentro, quien trabajó estrechamente con el Comité de Coordinación en la 
preparación de los aspectos técnicos y operativos. Para los aspectos logísticos del 
Encuentro y para apoyar a la Secretaría de Niñez en todas sus funciones, el MMI-CLAC 
contrató el soporte necesario en Paraguay. 
 

• Establecimiento del Grupo País: esto implicó establecer contactos en cada país con 
las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, para retomar el EVCN e 
identificar las iniciativas ya existentes, relacionadas con los contenidos de las 
recomendaciones, las mejores prácticas existentes y las oportunidades para contribuir al 
cumplimiento de las recomendaciones. Esto conllevaría a la creación o consolidación de 
un grupo en cada país de la subregión, que constituiría el referente nacional en materia 
de violencia contra los NNA.  
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El Grupo País se conformó por las oficinas nacionales de las organizaciones 
pertenecientes al MMI-CLAC, las instituciones de gobierno, las instancias de la 
sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y representantes de grupos organizados de 
los NNA que trabajen el tema. El Grupo País podía también ampliarse, según se 
considerara oportuno, con otras instancias de gobierno, expertos-as en el tema, o 
cualquiera otra instancia pertinente. Se definieron como objetivos del Grupo País: 
formar parte de la preparación de los Encuentros subregionales y dar seguimiento de las 
recomendaciones emanadas del Encuentro en el marco del EVCN. Sus funciones 
abarcan las tres etapas de trabaja del Encuentro, antes, durante y después y para su 
desarrollo contarían con el aval y acompañamiento del nivel regional del MMI CLAC5.  
 

• Contar con el apoyo de un gobierno anfitrión y del Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes (IIN): que asumieran la tarea de convocar a los Estados. 
Una vez que el gobierno de la República de Paraguay honró al movimiento con su 
apoyo, se definieron los puntos focales de la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia de Paraguay (SNNA) para lo relacionado con la participación de los NNA 
y las coordinaciones diarias.  
 

• Contar con una sede del evento: que resultó ser el Hotel Granados. 
 

• Contar con una estrategia de comunicación, que fue diseñada por la Red ANDI 
(Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia de la Región de América Latina y 
el Caribe) e incluyó la participación de las oficinas regionales de UNICEF y Plan 
Internacional. 
 

• Organizar la Agenda del Encuentro6: que contempló aspectos técnicos, logísticos y 
de comunicación. Se tomó en cuenta la dinámica de intercambio entre los distintos 
sectores, así como los espacios de participación de los NNA, para lo cual se formularon 
guías metodológicas que facilitaran el análisis temático del estado de situación de la 
violencia contra los NNA.     
 

• Formular los términos de referencia para la realización del Mapeo: sobre el estado 
actual en la región, sobre los marcos normativos, políticas públicas, planes nacionales, 
sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones contenidas en las 
políticas públicas para dar cumplimiento a las recomendaciones del EVCN. Estos 
términos de referencia fueron acordados entre el Comité de Coordinación del MMI-
CLAC y la oficina de la RESG.  
 

• Definir los criterios de participación de los diferentes sectores: para el Encuentro se 
previeron dos espacios de participación, uno para las personas adultas de instancias 
gubernamentales, no gubernamentales y de organismos internacionales/regionales, y 
otro para los NNA. Los cupos de participación según representantes por sector fueron:  
 
 
 

                                                             
5 Anexo 2 Grupo País. 
6 Anexo 3. 
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Gobierno: un máximo de cuatro personas, preferiblemente los Ministros-as, 
Secretarios-as de la Niñez, o Directores-as de Instituciones a cargo de la protección de 
la niñez, según corresponda la modalidad a cada país; una autoridad encargada del tema 
de violencia; el o la Ombudsman;  y un-a funcionario-a técnico ejecutivo.  
 
Organizaciones de la  sociedad civil: un máximo de dos representantes por país. Se 
esperaba la participación de un-a representante del Grupo regional sobre violencia 
contra los NNA de la REDLAMYC actualmente vinculado-a al tema de violencia contra 
NNA7 de cada país.  Un segundo representante, escogida-o por el Grupo País.  
 
Niños, niñas y adolescentes: un máximo de dos representantes por país y dos 
acompañantes, con excepción del país anfitrión, que aportó 57 participantes.  Se dio 
prioridad a las personas menores de edad que se encuentran integradas en la Red 
NNyAS8 y en los países donde no funciona esta RED, la selección de los NNA 
participantes, estuvo a cargo del Grupo País, dando prioridad a las personas menores de 
edad que se encuentran integradas en los Consejos Honorarios Consultivos 
gubernamentales o en grupos organizados de NNA  apoyados por las distintas 
organizaciones integrantes del MMI-CLAC.  
 
Representantes regionales: se esperaba la participación de representantes regionales 
pertenecientes a  las organizaciones integrantes del MMI CLAC así como la presencia 
de expertos en la temática. 
 

• Definir los perfiles, de las y los participantes: tener una vinculación histórica de 
trabajo en la prevención o atención de la violencia contra NNA; tener capacidad de 
incidencia técnica o política en materia de prevención y respuesta contra la violencia 
hacia los NNA en su país, para darle seguimiento a las recomendaciones y acuerdos del 
Encuentro; y participar en redes, con capacidad de convocatoria y liderazgo para 
difundir y movilizar las recomendaciones y acuerdos del Encuentro.  
 

• Definir la participación de los NNA, antes, durante y posteriormente al Encuentro: 
Los NNA de las organizaciones participantes tuvieron un proceso previo al Encuentro 
que les permitiera trabajar los diferentes temas de violencia y realizar un proceso de 
selección9. Varios NNA participaría tanto en el Encuentro como en la reunión del 
MERCOSUR-NIÑOSUR y se previó la optimización de los recursos técnicos y 
económicos, para asegurar una participación auténtica y significativa en ambos eventos. 
La articulación de estos espacios brindó la oportunidad de juntar diferentes plataformas, 
tanto gubernamentales y no gubernamentales en la cual los NNA tendrían participación. 
La Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia de Paraguay ofreció el apoyo 
necesario para la participación de NNA en estos espacios. El perfil de los NNA que 
participaron en los Encuentros fue: pertenecer a un grupo organizado de NNA a nivel 
nacional y/o local que trabajen en la prevención de la violencia contra los NNA; 
participar en la RedNNyAS, u otras redes que trabajen en la prevención de la violencia 

                                                             
7 El Grupo Regional de Violencia  contra NNA de la REDLAMYC, está conformado por un delegado de 
cada una de las redes nacionales integrantes de la REDLAMYC y es el responsable de mantener 
informado al nivel nacional y regional sobre la temática en su país  así como de movilizar a los distintos 
actores en favor de la misma. 
8REDNNYAS: Red de niños, niñas y adolescentes  conformada por redes nacionales de niños, niñas y 
adolescentes de los países de la región de América Latina. 
9 Anexo 3. 
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contra los NNA; capacidad y liderazgo para difundir los acuerdos de los Encuentros. 
Los NNS participantes en el Encuentro desarrollarían una agenda propia, las y los  
participantes serían elegidas-os por sus pares. 
 
La etapa durante el Encuentro conllevó las siguientes actividades:  
 

• Se presentó el Mapeo Sudamericano de Seguimiento al EVCN.   
 

• Se combinaron exposiciones y trabajo en grupos. Las exposiciones, ponencias y paneles 
de expertos y expertas, así como las presentaciones por parte de los Estados versaron 
sobre las recomendaciones y el Mapeo, en cuanto a los avances, retos y mejores 
prácticas.   
 
Se organizaron 5 Paneles, a saber:  
(1) Políticas públicas y mecanismos de coordinación, en materia de violencia hacia 

NNA. (EVCN Recomendación 1);  
(2) Reformas legislativas para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes 

contra todo tipo de violencia (EVCN: recomendación 2); 
(3) Los medios de comunicación y su impacto en la violencia contra NNA, la violencia 

en las escuelas y el castigo corporal;  
(4) Creación de sistemas de información y datos para apoyar políticas públicas, 

estrategias y planes integrales en materia violencia contra niños, niñas y 
adolescentes (EVCN: recomendación 11); y  

(5) Panel de NNA: Relaciones familiares, violencia (incluye  castigos corporales) y 
discriminación. 

 
También se contó con la mesa redonda sobre Justicia Penal Juvenil: Avances y desafíos 
en Sudamérica y la conferencia magistral abierta al público “Hacia un mundo sin 
violencia contra niños, niñas y adolescentes”. 
 
Los trabajo en grupos, se apoyaron con guías metodológicas que fueron formuladas 
según las recomendaciones 1, 2 y 11, para los Grupos País y el trabajo en grupo de 
autoridades que integran Niñ@s Sur y ONG que acompañan el proceso10.  
 

• Se desarrolló una estrategia de comunicación mediante la cual se dio a conocer los 
objetivos del evento a la prensa nacional y a las agencias internacionales de noticias 
acreditadas en Paraguay. Se organizaron conferencias de prensa que se llevaron a cabo 
en una sala que se organizó para tal efecto en la sede del Encuentro y se atendieron a 
corresponsales internacionales que lo cubrieron.  Paralelamente, las oficinas regionales 
de Plan y UNICEF en la ciudad de Panamá, desarrollaron una estrategia de divulgación 
internacional, en estrecha coordinación con el equipo periodístico del Encuentro.  Esto 
permitió obtener un impacto noticioso en la región, que fue complementado mediante el 
uso de redes sociales (Facebook y Twitter). Adicionalmente, se integraron al Encuentro 
periodistas profesionales, que cumplieron un rol fundamental en el diálogo relacionado 
con el tratamiento de la prensa de las noticias relacionadas con hechos violentos contra 
los NNA.  
 

                                                             
10 Ver Anexo 2. 
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• El Encuentro concluyó con acuerdos que se integrarán en una Hoja de Ruta, con el 
propósito de continuar impulsando el cumplimiento de las recomendaciones desde el 
nivel nacional y que constituyen la base del seguimiento a las recomendaciones del 
EVCN. 

 
Las acciones necesarias para organizar el seguimiento, deben articular las acciones de la 
sociedad civil y atender los mecanismos de coordinación y cooperación existentes con 
el IIN, UNICEF y la oficina de la RESG.   
 
La importancia de MERCOSUR en la protección contra la violencia de los niños, 
niñas y adolescentes: 
 
La Comisión permanente para la Coordinación e Implementación de Acciones relativas 
a la Iniciativa Niñ@s Sur para la Promoción y Protección de los Derechos de los 
Niños/as y Adolescentes, constituye uno de los marcos estratégicos más importantes 
para el Capítulo Latinoamericano y del Caribe del Movimiento Mundial por la Infancia. 
 
En el contexto del trabajo de la comisión y en vista del interés generado por 
MERCOSUR, el MMI-CLAC y el Gobierno de Paraguay consideraron oportuno 
realizar el encuentro inmediatamente después de celebrada la reunión de la Comisión 
Permanente, en la ciudad de Asunción, el 26 de abril de 2011. 
 
Este desarrollo sucesivo permitió establecer un ligamen entre la reunión y el encuentro, 
de modo que muchos de los temas debatidos en la primera, encontraron continuidad en 
el segundo, como es el caso de la necesidad de suscripción y ratificación del Protocolo 
Facultativo a la Convención sobre los derechos del niño, entre muchas otras cuestiones 
relevantes. 
 
La realización sucesiva del encuentro además confirma la necesidad de fortalecer 
agendas regionales coherentes y estructuradas en torno al compromiso y vigencia hacia 
los derechos de la niñez y la adolescencia, que requieren sinergias específicas en torno a 
la producción de datos y estadísticas confiables en materia de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes.  Fue en el contexto del MERCOSUR donde se planteó esta 
necesidad, que constituyó uno de los temas centrales del encuentro y que fuera también 
abordada en la XIX Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías 
del MERCOSUR y Estados Asociados, celebrada entre los días 25 y 27 de abril de 
2011. 
 
Dado que varias autoridades gubernamentales que atendieron las reuniones organizadas 
por MERCOSUR, también participaron en el encuentro, fue posible concertar un 
diálogo fructífero con las organizaciones de la sociedad civil, que permitió identificar 
algunas dificultades para la concertación, pero principalmente fortalecer el compromiso 
de trabajo conjunto. 
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V. Ponencias, debates y presentaciones 
En este capítulo se incluye un resumen de las actividades que se desarrollaron durante 
los dos días del Encuentro. Buena parte de estas actividades se llevaron a cabo 
conjuntamente para personas adultas y los NNA. Durante las jornadas, se presentaron 
actividades culturales, a cargo de NNA de Paraguay y de otros países. Los NNA 
tuvieron la oportunidad de mantener sesiones de trabajo en otro espacio, motivo por el 
cual en el siguiente capítulo se consigna un resumen de esas actividades. 
 
JUEVES 28 DE ABRIL 
 
1. INAUGURACIÓN  
 
Mesa principal: Liz Torres Herrera, Ministra de la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (SNNA), Lilian Soto, Ministra de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP); Gloria Rubin, Ministra de la Secretaría de la Mujer (SM) Esperanza Martínez, 
Ministra de Salud Pública; Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños; Paulo Sergio Piñeiro, 
Comisionado y Relator de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y experto independiente del Secretario General de las Naciones Unidas para el 
estudio mundial sobre la violencia contra los niños; Roland Angerer, Director Regional 
del Plan Internacional, en representación del Capítulo Latinoamericano y del Caribe del 
Movimiento Mundial por la Infancia; Andrea Alfaro y Lidia Benítez, Representantes de 
la Red Latinoamericana de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Liz Torres Herrera Ministra de la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (SNNA):  
 
Dio lectura a declaración de interés nacional, como muestra del interés político del 
gobierno de Paraguay en torno al Encuentro. 
 
Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre Violencia contra los Niños:  
 
Saludó la realización del Encuentro, destacó el rol protagónico de los NNA y la 
presencia de los relatores, así como la importancia de la temática para Paraguay. 
Igualmente destacó la colaboración de instituciones regionales para el cumplimiento de 
su mandato. Señaló que el Encuentro constituye una plataforma estratégica para 
discusión. Indicó que la violencia contra la niñez y la adolescencia es una violación muy 
seria de derechos humanos, que compromete sus derechos y menoscaba su desarrollo.  
 
Destacó el marco legislativo internacional, y la necesidad de una agenda estratégica 
para avanzar y persistir con los retos, ya que la violencia sigue presente en todos los 
ámbitos de la vida de la niñez y la adolescencia y dio cifras sobre cuántos NNA sufren 
diariamente algún tipo de violencia. Asimismo, señaló la importancia del Encuentro 
para avanzar sobre la dimensión de la violencia. El Encuentro se nutre de un importante 
mapeo analítico a nivel regional que permite tener insumos para el análisis. 
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Paulo Sergio Pinheiro, Comisionado y Relator de la Niñez, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y Experto Independiente del Secretario 
General de  las Naciones Unidas para el estudio mundial sobre violencia contra la 
Niñez:  
 
Señaló que Paraguay es el único país que tiene una Ministra de la Niñez, coincidió con 
las palabras de la que le antecedió e hizo hincapié en la necesidad de destinar recursos a 
la protección de la niñez y la adolescencia. Comentó que a cinco años, el estudio sirvió 
para aumentar la conciencia global sobre la situación de los NNA, aunque todavía 
algunas formas de violencia siguen siendo preocupantes, como las políticas de mano 
dura, la situación penal y la violencia en los castigos físicos en los hogares. 
 
Indicó que el marco fundamental de protección de la niñez y la adolescencia es una ley 
contra toda forma de violencia. Todos los países de la región deben tener una ley. 
Resaltó la necesidad de tener planes nacionales y mejorar la importancia de la 
participación de los NNA para escuchar sus opiniones y propuestas. Recalcó que 
implementar las recomendaciones no significa nuevos programas, sino el 
fortalecimiento de los que existen: hay buenas prácticas que pueden ser replicadas e 
implementas. Concluyó diciendo que no hay más excusas para tolerar la violencia hacia 
los NNA.  
 
Andrea Alfaro y Lidia Ramos, Representantes de la Red Latinoamericana de 
Niños, Niñas y Adolescentes:  
 
Se refirieron a la preocupación sobre la violencia latente hacia NNA en todos los 
ámbitos. Dijeron celebrar la participación del gobierno, de Estados, para que cada país 
asuma compromisos concretos, y agradecieron la creación de espacios para NNA.  
 
Roland Angerer, Director Regional del Plan Internacional, en representación del 
Capítulo Latinoamericano y del Caribe del Movimiento Mundial por la Infancia:  
 
Indicó que para el Movimiento Mundial, el Encuentro reviste enorme relevancia, 
especialmente por la participación que los NNA tienen en este espacio. Expresó que el 
compromiso es que todo NNA disfrute su vida sin ningún tipo de violencia. Resaltó que 
la violencia en la región está poniendo en peligro a toda una generación. Puso el 
ejemplo del caso de Rio de Janeiro (asesinato masivo de estudiantes, perpetrado por 
otro estudiante), subrayando que las investigaciones señalaron que el autor del suceso 
no solo fue victimario sino también fue víctima de la violencia en el centro educativo, 
dato que muchas veces no se visualiza en los medios de comunicación.  
 
Se refirió a  los cambios que se han dado en las instituciones educativas a lo largo de las 
últimas décadas, que han dejado atrás muchas prácticas de violencia hacia los NNA. 
Resaltó tres elementos con respecto a la violencia contra los NNA: (1) que no se limita a 
países en desarrollo; (2) que no nace con los NNA sino se hace; y (3) que es prevenible 
y combatible, mediante marcos legales, aplicación justa de leyes, educación y amor. 
Indicó que a cinco años del estudio aun no se han cumplido las expectativas y 
proporcionó cifras. Se refirió al abuso sexual como una de las formas más encubiertas 
de violencia, ya que las cifras dan cuenta que la mayoría de las víctimas son niñas. 
Finalmente resaltó el trabajo del gobierno paraguayo a través de SNNA, en la persona 
de la Ministra, así como de la RESG Marta Santos País. 
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Esperanza Martínez, Ministra de Salud Pública y Bienestar Social:  
 
Indicó que el trabajo a favor de los NNA para combatir y erradicar la violencia en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, es un compromiso que se debe hacer en todos los 
espacios que le toca a cada persona. Recordó una anécdota familiar sobre lo que puede 
significar la discusión del tema en el ámbito paraguayo y se refirió a un suceso acaecido 
durante la dictadura “stronista”, donde se rescata el valor de la libertad de expresión.  
 
Consideró importante recordar la historia, conocer el origen de los antivalores en la 
sociedad paraguaya, a los que se añaden otras inequidades persistentes. Dijo que es 
necesario que la lucha contra la violencia sea un trabajo colectivo. Que la problemática 
sea abordada desde los diferentes aspectos de origen, de manera interinstitucional. Se 
refirió a la necesidad de brindar entidad a los NNA en el rol de atención a las personas y 
finalmente subrayó que aún falta mucho por hacer, pero que el compromiso está firme y 
es colectivo.  
 
Gloria Rubín, Ministra de la Secretaría de la Mujer:  
 
Saludó la iniciativa del espacio de debate.  
 
Lilian Soto, Ministra de la Función Pública:  
 
Resaltó la presencia de la señora Rosa María Ortiz falta decir quién es ella. Enfatizó el 
compromiso de su secretaría, a través de los funcionarios y funcionarias,  y expresó  
que: “La transformación de la sociedad pasa por la modificación de ideas, conceptos y 
paradigmas”.  
 
Liz Torres Herrera, Ministra Secretaria Ejecutiva, Secretaría Nacional de la Niñez 
y la Adolescencia de Paraguay:  
 
Agradeció la realización del Encuentro en su país, dio un saludo de parte del Presidente 
de la República, Fernando Lugo, y reiteró el compromiso político hacia el tema de la 
niñez y la adolescencia.  
 
Cuestionó, no obstante, hasta qué punto son prioridad esos compromisos, indicando que 
cuando el crecimiento económico se hace vigente en muchos de los países de la región, 
luego de la crisis mundial reciente, todavía se observan profundas situaciones de 
pobreza que tienen rostros de niños y niñas. Resaltó los índices que hablan de que el 80 
y el 98 por ciento de los NNA son víctimas de castigos en sus hogares y muchos mueren 
anualmente por actos de violencia, que cotidianamente son sometidos/as a maltratos 
como forma de disciplina.  
 
Señaló que la agenda es clara, en la que los instrumentos internacionales fijan el 
camino. Recordó la declaración de altas autoridades de Derechos Humanos de erradicar 
la violencia en los países. Finalmente sostuvo que la situación que viven los NNA no 
sólo es competencia de las instituciones que trabajan en niñez y adolescencia, ni cada 
sector por separado, sino que es un compromiso de todos y todas. 
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2. EXPLICACIÓN DEL TRABAJO 
 
Vernor Muñoz, coordinador general del Encuentro:  
 
Ofreció información general sobre la agenda del Encuentro y explicó a grandes rasgos 
la propuesta metodológica y los productos esperados. 
 
3. PRESENTACIÓN DEL MAPEO SOBRE IMPLEMENTACIÓN EN 
SUDAMÉRICA DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE LA ONU 
SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 
Angels Simon, Gerente Regional de Programas de Save the Children Suecia - 
Oficina Regional para América Latina y El Caribe (Moderadora): 
 
Presentó los antecedentes del proceso que motivó el estudio y caracterizó la iniciativa 
como un aporte fundamental al conocimiento de los obstáculos que los países enfrentan 
en materia de combate a todas las formas de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes.  Además, presentó una breve descripción de los objetivos y de la 
importancia estratégica del estudio e hizo un recuento de las decisiones adoptadas en los 
foros de discusión de las organizaciones, con la presencia de expertos y expertas 
internacionales, que han desarrollado roles muy importantes de cooperación 
interinstitucional.  
 
Mónica Darer, Coordinadora Regional-Derechos de la Niñez de Plan 
Internacional: 
 
Señaló que el tema de la violencia sigue siendo prioridad para el MMI-CLAC y que 
mediante esta alianza se busca articular acciones que contribuyan al cumplimiento de 
las recomendaciones del EVCN.  Indicó que existe un momento de reflexión sobre el 
abordaje en la región de la temática de violencia y los vacíos que todavía existen.  
 
Comentó que el Encuentro es una oportunidad para marcar una hoja de ruta a nivel 
regional, con las diferentes instancias: gobierno, sociedad civil y NNA. Indicó que 
dentro de esta instancia del proceso, se consideró importante la realización del mapeo 
con el fin de que permitiera comprender el estado de la región en este tema.  
 
Como MMI-CLAC se priorizaron tres recomendaciones, que son las que ha priorizado 
Marta Santos Pais: el desarrollo de políticas públicas; los marcos legales como punto de 
partida clave para proteger a los NNA; y el desarrollo de sistemas de información y 
monitoreo. Estas recomendaciones abordan la violencia con una perspectiva holística;  
por lo que son estructurales y apuntan a cambios estructurales. Presentó los objetivos 
del mapeo: contar con la información para el análisis, identificar avances, buenas 
prácticas, recoger perspectivas y vivencias de los NNA. 
 
Finalmente, informó sobre los actores claves del proceso del mapeo, principalmente el 
Núcleo de Estudios sobre Violencia (NEV) de la Universidad de San Pablo, y como 
fuentes: entidades de Gobierno, Sociedad Civil, NNA, y Expertos con la colaboración 
de la Oficina de Marta Santos País.  
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Paula Rodríguez Ballesteros, investigadora y coordinadora del Mapeo, Núcleo de 
Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo:  
 
Se refirió al último informe de UNICEF, en relación con los vacíos que persisten y 
recordó que en 2011 aún conviven NNA con formas de violencia profundas. El mapeo 
tuvo como objetivos: identificar y analizar información sobre las estructuras concretas 
presentes en los Estados sudamericanos para el combate de la violencia hacia NNA; 
verificar cómo se han fortalecido o se han empezado a conformar los sistemas 
nacionales de prevención, protección y atención; y analizar en profundidad las 
recomendaciones 1, 2 y 11 del EVCN.  Resaltó que los NNA consultados en el mapeo, 
manifestaron enfrenar violencia en todos los entornos en los cuales participan, con 
respecto a sus derechos y su integridad física y emocional quienes encuentran muchos 
problemas, como el caso de las instituciones policiales, de abrigo, y que los órganos de 
protección y restitución no son eficientes y están poco capacitados. Procedió a la 
presentación de los resultados del mapeo sobre cada una de las recomendaciones. 
Posteriormente, puntualizó las consideraciones generales que se observaron en el 
mapeo: la participación creciente de la sociedad civil, el involucramiento progresivo de 
NNA, la integración entre los órganos e instancias de distintos sectores y poderes de un 
mismo país y articulación entre los gobiernos nacionales.  Subrayó que los Estados 
deberían impedir todas formas de violencia, dar atención e implementar acciones 
coordinadas, ya que el combate a la violencia le compete a toda la sociedad y la 
participación de los NNA debe ser observada y garantizada.  
 
Norberto Liwski, Presidente de DNI-Sección Argentina, ex vicepresidente del 
Comité de Derechos del Niño-ONU:  
 
Planteó tres interrogantes sobre la totalidad del estudio: ¿Por qué se eligieron las tres 
recomendaciones (referencia a Marta Santos País)? Indicó que no hay simetría entre los 
niveles de reconocimiento de violencia que tiene el mapeo con las prioridades que los 
NNA han planteado en el mismo estudio. Además, indicó que el rol del Estado sólo se 
podrá definir por su sistema de protección y restitución de derechos o por sus acciones 
de lucha por la impunidad.  
 
Expresó que las sociedades necesitan elementos de afirmación de que la violación de los 
derechos humanos no tiene posibilidad de eludir la sanción social y penal. Subrayó que 
los países de América del Sur están buscando caminos propios y genuinos para valorar 
el ejercicio del poder, que se constituye en avance hacia la eliminación de la cultura de 
violencia. Los procesos democráticos se van afirmando en valores, sin golpes de Estado 
que lo interrumpan.  
 
Sostuvo que la mayoría de los países están abriendo espacios de participación para 
garantizar los derechos de la ciudadanía y de los NNA.  Resaltó que el informe pone 
mucho énfasis en la violencia doméstica, que la hace percibir de manera grandilocuente, 
que si bien no hay objeción, lo peligroso de la lectura de esa focalización es que esté 
colocando en el seno de las familias, en aquellas más vulnerables, la responsabilidad de 
la violencia en América del Sur. 
 
Mencionó que el primer riesgo del informe o mapeo es que los NNA que compartieron 
este trabajo no piensan lo mismo que las personas adultas, atendiendo el orden de 
jerarquía que los NNA le dan a la violencia: 1- Violencia en la Escuela, (menos de la 
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mitad de los chicos de Latinoamérica puede hablar de la violencia en la escuela), 2- 
Violencia policial, y 3- Violencia en la familia. Indicó también que se eligieron estas 
recomendaciones (1,2 y 11) porque van al centro del problema y las define en la 
estructura del Estado. Las tres son como la columna vertebral en tiempos de 
recuperación del rol del Estado para el ejercicio de derechos y que es necesario mirar 
con integralidad las recomendaciones.  
 
Comentó que hay mucha información oculta, que es una rémora del viejo Estado, 
porque la ciudadanía no era su interlocutor. Subrayó que los Estados de América Latina 
necesitan que sus informaciones se socialicen, pero que las mismas se utilizan poco. 
Resaltó que a las y los jóvenes pobres y excluidos se los estigmatizan y los medios de 
comunicación los utilizan para caracterizarlos como fuentes de inseguridad. Destacó 
que las cifras de suicidios presentan un aumento exponencial en la región, que el mayor 
sector de inseguridad en América del Sur es el de los adolescentes pobres, y que los 
homicidios de los que ellos participan no llegan al 1 % del total de los homicidios en la 
región. Finalmente llamó la atención sobre la necesidad de contar con nuevos 
indicadores y de vencer las barreras de acceso a la información. En cuanto a los marcos 
legales, dijo que es buena la iniciativa de que los países de la región prohíban toda 
forma de violencia, sin desperdiciar los aprendizajes de la región. Los países de 
América Latina fueron los primeros en aprobar las legislaturas nacionales de protección 
a la infancia y la adolescencia, en muchos casos casi como obligación, pero que fueron 
poco debatidos, y por eso existen grandes diferencias entre ellas y los planteamientos de 
los últimos años.  
 
RONDA DE PREGUNTAS: 
 

1- ¿Qué se sugiere a los medios para que no presenten a los NNA de manera 
estigmatizada? 
 
Paula Rodríguez (PR): Están considerados en el informe, con visiones diferentes. Lo 
que se observa en los medios de comunicación es que se presentan a las y los 
adolescentes, por lo general, como perpetradores de la violencia y en realidad son 
víctimas. Hay que pensar una alternativa para que los medios de comunicación sean 
propositivos y que no los presenten solo en las noticias escandalosas o de criminalidad. 
La alternativa es que los medios participen de todo el proceso, que puedan promover el 
lado positivo de la niñez y la adolescencia, que se pueda fomentar una imagen positiva.   
  

2- ¿Cómo llega el monitoreo de las condiciones de los NNA a las comunidades 
campesinas e indígenas?  
 
PR: A través de la descentralización coordinada y articulada; en un proceso firme a 
largo plazo, se puede llegar a lugares más apartados, cuando está el Estado se llega a la 
familia, la comunidad.  
 
Intervención desde el público: Paulo Sérgio Pinheiro se refirió a la estructura 
autoritaria organizativa del Estado de las democracias de la región. Los Estados del 
Mercosur, por mejor que sean sus prácticas, tienen la obligación de tener una ley que 
castigue el castigo corporal, pero algunos gobiernos no lo ven como prioridad.  
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3- Sobre problema en la justicia penal juvenil.    
 
Norberto Liwski (NL): Han mejorado los servicios en la administración de justicia, pero 
son privados de libertad sin proceso y son liberados sin juicio. La preocupación es que 
la privación de la libertad es lo más rápido y menos oneroso. Pese al crecimiento 
económico, la pobreza estructural prácticamente no se ha modificado y las condiciones 
de vida de este sector siguen siendo las mismas. Es un error atribuir la violencia a la 
situación de pobreza, pero la desigualdad sí es un factor permanente que favorece 
conductas violentas. Trabajar sobre aspectos estructurales para la inclusión social es uno 
de los caminos para reducir la pobreza.  
 

4- ¿Existen experiencias de políticas públicas a favor de la familia? 
 
PR: Cuando no está el gobierno, se recurre a la familia y la comunidad para que asuman 
responsabilidades. Las experiencias observadas son de alcances reducidos. Están en el 
rol de las buenas prácticas.  
 

5- ¿Cómo se utilizará el mapeo? 
 
Mónica Darer: Como Movimiento se tienen varias estrategias, se espera que la 
información se pueda utilizar en el trabajo institucional con los Estados, que sea de 
utilidad para cada uno de los países.  
 

4. PANEL: POLÍTICAS PÚBLICAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE VIOLENCIA HACIA NNA (RECOMENDACIÓN 1) 
 
Rosa María Ortiz:  
 
Señaló que a veces hay un juego de poderes del que no se habla pero, al intentar los 
cambios, estos poderes traban, y se debe pensar qué hacer al respecto. La confianza que 
tenemos que tener debe ser entre todos. Solo algunas personas logran entender o 
comprender y cumplir lo que nos proponemos.  Indicó que es necesario tener discursos 
sencillos para que los principales actores entiendan de lo que se habla. Sostuvo que la 
razón de la existencia de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reside en el 
cambio radical de percepción del niño que no la inventa, sino los Estados, que deciden 
considerar al niño con todos los derechos humanos, según lo consignado en el 
1er.articulo de la declaración de los derechos humanos.  Consideró que el hecho de que 
este principio deba ser respetado en todos los ámbitos es, sin lugar a dudas, uno de los 
mayores cambios en el siglo XX. Reconocer en los NNA que son más que un ser vivo 
pequeño, es reconocer a una persona con dignidad. Indicó que la dignidad y ese derecho 
no lo adquieren recién los NNA cuando tienen problemas, por eso la convención obliga 
a los Estados a rectificar, no se trata de algo mínimo por respetar, los Estados deben 
tomar todas las medidas para garantizar el desarrollo armonioso de los NNA de manera 
integral, todos de manera general y todos de manera individual.  
 
Afirmó que es necesario garantizar medidas de sanción a los victimarios y medidas de 
reparación a las víctimas. Insistió en el derecho del niño, la niña o las y los adolescentes 
a crecer libres de toda forma de violencia (lectura de un documento aprobado por el 
Comité). Indicó que la CDN no se creó solo para mejorar la forma de proteger a los 
NNA con problemas, sino para que los Estados se organicen y prevengan estos 
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problemas. Señaló que mientras los Estados continúan sus adecuaciones, otros actores 
también realizan cambios para colaborar. El cambio de paradigma plantea nuevos 
cambios en las políticas. Señaló que el Comité enfatiza un sistema coherente y práctico 
que involucre a todos los actores de la sociedad que asegure la erradicación de este 
problema. Resaltó que en la región la coordinación sigue siendo un problema de 
autoridad de alto nivel. Que se deben promover políticas, planes y programas, 
legislación, reglamentaciones, directrices, redes y campañas, para que los actores 
puedan realizar sus programas hacia los NNA. Expresó que no se ha comprendido el rol 
del Consejo para la implementar el nuevos paradigma, y que este no siempre logra el 
cambio político necesario. Es más fácil explicar el rol coordinador con otros actores que 
con el sector de los NNA. Es importante observar de qué manera se puede ser más 
exitoso en los cambios de paradigmas. 
 
Indicó que al descentralizar los servicios se instalan viejos patrones en lugar de crear 
instancias nuevas encargadas de encarar una vida sin violencia para los NNA. Manifestó 
que no facilitar la información adecuada para su conocimiento y para su exigibilidad es 
pensar en forma de patronato, de que solos vamos a producir los cambios. El peligro es 
que ganen los que piden procesos violentos como solución.  
 
Sostuvo que los Estados del Mercosur han hecho esfuerzos en los últimos 20 años para 
lograr el cambio de paradigma. Mantuvo que sí se justifica tanto dinero para organizar 
Encuentros, porque ante desafíos tan grandes, es importante sentir que no estamos solos, 
que como región se pueden enfrentar estas dificultades. Nuestras sociedades acusan 
recibo de la violencia que no logramos evitar a los NNA, por lo tanto debemos ajustar 
los mecanismos que se han ido desarrollando, abrirse a la cooperación con todos los 
sectores, mayor protagonismo de la población joven que nos permitirá ser más 
eficientes.  
 
Señaló que la obligación de los Estados, al ratificar la CDN, no sólo se limita a nivel 
nacional, sino a nivel internacional; independientemente del lugar de los hechos los 
Estados tienen la obligación de asistir a las y los cuidadores y promover el respeto a sus 
culturas y las condiciones de vida para un desarrollo óptimo. Consideró que hoy los 
Estados están más cerca del conocimiento de los modelos de violencia y más cerca de 
establecer programas para erradicarlos. Por ello deben ser fuertes, marcar pautas para 
que la cooperación ayude a establecer políticas que garanticen la sostenibilidad.  
 
Sostuvo que es difícil hacer eficaz la rehabilitación de las víctimas; por ello, la inversión 
en la prevención es más importante, no por ser más efectivo sino hasta por ser más 
oneroso. Falta legislación que penalice la violencia contra los NNA y faltan leyes que 
sancionen a los victimarios y brinden asistencia a las víctimas. Subrayó que si la 
impunidad impera en los delitos de violencia contra los NNA no habrá prevención que 
sirva. Indicó que la violencia doméstica contra los NNA aun sigue siendo justificada. 
Finalmente resaltó que los NNA sugieren formas respetuosas de comunicación donde 
tengan voz y aspiren poder acudir a las instancias para encontrar una salida y que 
justamente en esto se halla el principal desafío. 
 
Nadine Perrault, asesora regional de protección de la infancia de UNICEF:  
 
Las políticas públicas son importantes, pero se debe tener un nivel de coordinación 
eficaz para superar los paradigmas que se nos presentan en la actualidad. 
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Liz Torres, Ministra de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(SNNA):  
 
Destacó que Paraguay tiene un contexto histórico y social similar al de otros países 
latinoamericanos con la particularidad de haber tenido una larga dictadura y un proceso 
de institucionalización complejo. Comentó que el Estado que hoy están administrando, 
tiene una estructura, contexto en el que se enmarca la SNNA, que es la única secretaría 
que tiene rango ministerial en Sudamérica.  
 
Indicó que últimamente se ha puesto en riesgo el proceso, pero que felizmente el 
proyecto de ley para la creación de un ministerio que acogiera a la SNNA fue vetado 
por el Poder Ejecutivo de Paraguay. Señaló que este es el resultado de un trabajo 
coordinado, a través de una propuesta  de reestructuración del Estado, que pretende 
reducir de 80 instituciones actuales a la creación de 18 ministerios, sin dejar de luchar 
para que no se deje de visibilizar a los NNA, con la creación del Ministerio de Niñez, 
Juventud y Personas Adultas.  
 
Mencionó que la sociedad está involucrada muy de cerca, con grandes logros como es el 
Código de la Niñez y Adolescencia, así como el Sistema de Promoción de la Niñez, sus 
estructuras, principios, debilidades y desafíos. Resaltó que el nuevo marco jurídico que 
crea la SNNA genera una instancia que permite la articulación desde la Secretaría del 
Sistema de Promoción y Protección que abarca al gobierno central, pasando por los 
gobiernos locales llegando a la instancia más cercana, la comunitaria, para lo cual se ha 
trabajado de manera articulada con la sociedad civil y el poder judicial. 
 
Mencionó que hay espacios de concertación política a escala nacional, departamental y 
municipal, con representación de órganos del Estado y de organizaciones de la sociedad 
civil, incluidas las de NNA como son los Consejos de Niñez y Adolescencia a nivel 
Nacional, Departamental y Municipal e indicó que actualmente se encuentra el proceso 
de elaboración del plan quinquenal. Comentó que se tiene una entidad rectora de 
coordinación nacional: la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con rango 
Ministerial con un/a Ministro/ Secretario/a Ejecutivo/a, así como una entidad local en 
cada municipio para la difusión y promoción de derechos y se brinda atención directa de 
a situaciones de vulneración de derechos mediante la Consejería de Derechos de la 
Niñez (CODENI11). Explicó que en el Consejo Nacional se inscribe la defensoría de la 
niñez del poder judicial y que los Consejos Municipales son estratégicos, no operativos 
o ejecutores, ya que están conformados por los representantes de las juntas, comisiones 
vecinales, sobre todo están integrados por NNA de esos municipios con voz y voto, la 
única instancia donde los NNA no tiene participación directa es en el consejo nacional.  
 
Los principios que sustentan el sistema son: la participación de los NNA en los procesos 
comunitarios, sustentado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, acompañados por 
instituciones del Estado, según sus necesidades; desjudicialización de los problemas 
sociales; descentralización como estrategias para el desarrollo de servicios públicos 
accesibles y eficientes; integralidad y universalidad que atraviesan la estructura a fin de 
garantizar el goce de todos los derechos para todos los NNA, lo que implica el 
desarrollo de un sistema de políticas con enfoque integral que debe enfatizar políticas 
sociales básicas eficientes y con cobertura universal (salud y educación), políticas de 

                                                             
11 Más adelante comenta sobre los CODENI.  
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promoción social dirigidas a las familias; políticas correccionales (medidas 
socioeducativas de respuesta a la delincuencia juvenil); y políticas institucionales 
(organización administrativa y judicial); descentralización del servicio de promoción y 
defensa de los DDNN de las Consejerías Municipales se destaca como la base del 
Sistema Nacional de Protección de la Niñez al estar instalado en los gobiernos locales, 
ello requiere de la articulación de los niveles departamentales y municipales con el 
gobierno central a través de la conformación de una Secretaría Nacional con la función 
primordial de impulsar a los diversos sectores, promover la coordinación de esfuerzos, 
generar propuestas, apoyar técnicamente a las organizaciones.  
 
También se refirió a las debilidades y desafíos en la implementación del Sistema, por un 
lado, con la situación política y económica del país que se caracteriza por una 
institucionalidad democrática en construcción y condiciones de desigualdad de carácter 
estructural, y por otro, con las debilidades del proceso de descentralización y reforma 
del Estado, con una transferencia de responsabilidades que no se encuentra acompañada 
de una fluida transmisión de recursos.  
 
Explicó que los CODENI surgieron a mediados de los 90 con una fuerte  participación 
de la sociedad civil y de los NNA a través de sus organizaciones: organización de 
Niños/as y Adolescentes trabajadores, los Niños Intendentes, y los Niños 
parlamentarios. El modelo implementado se basó en las experiencias de Brasil y Perú. 
Actualmente se encuentra implementado en más de 100 municipios, en los 17 
departamentos del país. Constituye una respuesta efectiva a las necesidades del sector 
niñez y adolescencia, adaptable a la realidad local e institucional municipal.  
 
Se ha iniciado un proceso de transferencia de programas específicos de protección y 
promoción de Derechos desde la Secretaría Nacional (SNNA) hacia las Municipalidades 
a través de las CODENI: Ejemplo programa “ABRAZO”; Centro de Referencia de 
Casos. Los servicios se caracterizan por: sostenibilidad al estar instalado en el gobierno 
municipal; gratuidad;  protección, promoción y defensa de los derechos del NNA con 
un enfoque de derechos y una  función garantista que asume este órgano administrativo. 
El marco institucional está conformado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia tiene como marco estratégico; la Política Nacional de Niñez y 
Adolescencia (POLNA) que busca direccionar las  acciones del Estado para el 
desarrollo de la niñez y la adolescencia del Paraguay; y el Plan Nacional de Acción 
(PNA), aprobados por Resolución Nº 01/03 del Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia.  
 
El Plan Estratégico de la SNNA se definió para el periodo 2009-2013 con la misión de: 
“articular a las instituciones y organizaciones sociales, en torno de la niñez y la 
adolescencia, ubicando los intereses superiores del niño y la niña,  como centro de las 
políticas destinadas al sector, haciendo efectiva la vigencia plena de sus derechos”.  
 
El Plan acoge: 
 
• Al Programa FONOAYUDA de la SNNA, que se enmarca en el objetivo 

estratégico, “funcionamiento efectivo de las instituciones que forman parte del 
Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral, instalado desde el Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia y órganos descentralizados que brindan 
servicios a niñas, niños y adolescentes”, y es parte del objetivo específico “fortalecer 



 
25 

a las instituciones de servicio vinculadas a la atención de niños, niñas y adolescentes 
a través del trabajo en redes”.  

 
• Al Centro de Referencia de Casos, que tiene como meta para 5 años su 

“funcionamiento efectivo del circuito de intervención, en respuesta a casos de 
vulneración de derechos ingresados al Centro”.  

 
Sus objetivos son ofrecer orientación psicológica, social y legal a los NNA en temas 
que sean de su interés; ofrecer orientación psicológica, social y legal a NNA 
vulnerados en sus derechos y/o a personas adultas que se encuentran en 
conocimiento de casos; derivar los casos a las instituciones responsables de la 
atención directa; trabajar en forma coordinada y articulada con las instituciones 
responsables de la atención.  Es un servicio telefónico para los NNA que les brinda 
apoyo emocional en situaciones de crisis y refiere a los NNA con los servicios de 
atención directa, ya que es un servicio especializado en problemáticas de violencia 
ejercidas contra la niñez y la adolescencia, y se caracteriza por accesibilidad; 
gratuidad; y confidencialidad. La tecnología se utiliza para brindar a los NNA un 
espacio de participación activa donde sus necesidades son escuchadas y tomadas en 
cuenta. Se interviene con un enfoque de derechos y se cuenta con un equipo de 
trabajo especializado. Trabaja en RED con las demás instituciones que brindan 
atención directa a los NNA. 

 
Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza, Perú: 
 
Desde la experiencia de su país, se refirió a la importancia de garantizar los derechos de 
los NNA en el marco de la transición democrática, que demanda desafíos. Comentó 
sobre la importancia de que los derechos estén formalizados y que el derecho debe ser 
desarrollado con la mayor especificidad posible. La voluntad política es clave ya que la 
garantía de los derechos no puede depender del gobernante de turno. El sistema debe 
garantizar el derecho más allá a la persona que se halle en el gobierno. Las instituciones 
son importantes, pero de los derechos de NNA no dependen de una sola organización, 
lo que hace que el desafío de la articulación de las instituciones sea relevante, en un 
escenario multi actor y multi nivel.  
 
Es importante considerar la estrecha relación entre derechos, políticas y recursos. Trajo 
a colación la incidencia de este punto en la discusión de los recursos. Indicó que los 
Estados han fallado en proteger de la violencia a los NNA, lo que es una realidad 
compartida, y es algo que no se conoce o no se ve. Se refirió a la importancia de tener 
información, no tenerla es una manera de tener problemas, es un problema de fondo no 
contar con datos. 
 
El sistema es blando porque no logra los resultados que debe lograr y no funciona como 
debe ser. No resolvemos el problema al crear el sistema, ya que apenas se empieza a 
trabajar, por ello es fundamental la voluntad política y la coordinación entre las 
instituciones. Se refirió a los espacios y los actores como espacios de diálogo y 
concertación. La mesa de concertación como sistema de diálogo y concertación nacional 
y descentralización. En este sentido resaltó alianzas y espacios ad hoc para la actuación 
y la incidencia pública.  
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Sobre derechos, políticas y presupuesto, indicó que los presupuestos públicos no 
respondes a las necesidades de la población, por instituciones, lo que genera disputas 
entre las instituciones y deja de ser prioritario a qué sujeto se quiere garantizar su 
derecho, es decir, no están definidos con perspectiva de derechos y la manera como 
operan los procesos presupuestarios no contribuyen a garantizar los derechos de los 
NNA, ya que cuando se plantea la discusión de un sistema para NNA es fundamental 
saber con qué recursos se dispone.  
 
Explicó que la discusión por la gestión por resultados tiene dos enfoques: uno, priorizar 
en la institución, y por tanto que cada una tiene que definir qué resultados quiere lograr; 
y el otro, poner el acento en qué derechos se desea garantizar, y si compromete a varios 
actores, el recurso debe ser definido desde esa perspectiva, y probablemente si se pone 
en una sola institución no se garanticen los derechos.  
 
En este sentido, el compromiso de la ciudadanía con los NNA es clave, por lo que 
requiere estar informada, ya que nadie defiende lo que no conoce. Si existe alta 
tolerancia hacia el castigo contra los NNA, estamos ante un escenario donde no se 
reconocen los derechos de los NNA, en este sentido se requiere del compromiso de las y 
los líderes para visibilizar la situación de la infancia y la adolescencia en cuanto al gasto 
público asociado a los NNA; fortalecer la participación ciudadana y de los NNA; 
construir consensos y concertación política de Estado para hacer frente a los problemas; 
desarrollar herramientas para cerrar las brechas entre la declaración de política, el 
presupuesto y el gasto efectivo; y desarrollar capacidades para usar esas herramientas.  
 
Subrayó que en el eje de participación las mesas de concertación son fundamentales 
para la lucha contra la pobreza. Las instituciones pueden tener objetivos comunes, metas 
definidas de común acuerdo, para lo cual debe haber un compromiso nacional, así como 
en el nivel local y regional. Se trata de introducir cambios en las herramientas generales 
de gestión, metas claves para la vida de la gente, como puede ser la desnutrición 
crónica. Señala que es importante tener en cuenta cómo se relaciona la política 
económica con la social. La transparencia es un elemento clave, para saber si se están 
asignando los recursos que permita llegar al objetivo.  
 
Finalmente se refirió a la creación de programas de presupuestos estratégicos, y al 
seguimiento concertado entre el Estado y la sociedad civil, y socializó la agenda 
nacional por la infancia y la adolescencia que tiene sus vinculaciones con las áreas de 
desarrollo rural, entre otros.  
 
RONDA DE PREGUNTAS: 
 

1- ¿Cuáles son las recomendaciones y estrategias para erradicar la violencia en las 
familias y las escuelas?  
 
Rosa María Ortiz (RMO): Se puede revisar en cada país el abordaje específico en las 
recomendaciones. Enfatiza que los programas que existan contra la violencia, de 
fortalecimiento de familia y comunidad, deben ser accesibles a los NNA, a sus familias 
y demás autoridades que estén a cargo.  
 

2- Sobre la creación del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Personas Adultas 
Mayores, ¿qué hacer para no invisibilizar a los NNA? 
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Liz Torres: Se busca garantizar la existencia de secretarías ejecutivas que tendrían las 
mismas competencias que los ministerios, con las secretarias de niñez, juventud y 
personas adultas mayores. La mejor medida para garantizar lo que hoy es la Secretaría 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia es el fortalecimiento del sistema nacional de 
protección. 
 

5. MESA REDONDA: JUSTICIA PENAL JUVENIL, AVANCES Y DESAFÍOS EN 
SUDAMÉRICA 
 
Víctor Giorgi, Coordinador del Área de promoción y protección de derechos del 
Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (moderador)   
 
Hoy podemos afirmar que los sistemas de respuesta contra la violencia son un eslabón 
más en la cadena de violencia. Subrayó que en la democracia si hay una justicia de 
clases, es la justicia juvenil. 
 
Paulo Sergio Piñeiro, Comisionado y Relator de la Niñez de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y experto independiente del Secretario 
General de las Naciones Unidas para el estudio mundial sobre la violencia contra 
los niños: 
 
Se refirió a las tres prioridades mencionadas por Marta Santos Pais. Señaló que la 
estructura organizativa del Estado, es la palanca, ya que estamos hablando de una 
estructura organizativa autoritaria del Estado por una estructura democrática, este es el 
desafío en todo el mundo. En varios Estados del continente la edad penal es muy baja, 
en muchos países es de 16 años. Dentro de los sistemas de justicia, los NNA reciben 
penas que los separan del seno familiar violando uno de los principales derechos de los 
NNA. Indicó que con frecuencia la policía trata a los NNA de una manera 
discriminatoria, las detenciones arbitrarias son frecuentes, la incomunicación es una 
norma, así como los castigos corporales, las medidas disciplinarias violan la mayoría de 
los derechos de los NNA, y los procesos penales en muchos casos no respetan las 
garantías del debido proceso.  
 
Resaltó que en los centros de detención para NNA no hay instalaciones adecuadas y 
muchas veces son tratados como personas adultas. Mencionó un ejemplo, de 
Centroamérica, muchas veces los adolescentes detenidos salen una hora al día al aire 
libre y el resto del tiempo pasan encerrados. Mencionó que hay proyectos en países del 
Mercosur para reducir la edad de imputabilidad violando las garantías. Estos procesos 
no tienen efectos positivos en los procesos de prevención y reducción de la 
delincuencia. Subrayó que el reto fundamental de la consolidación de las democracias 
considerando que los NNA no pueden convivir con el proceso discriminatorio, racista y 
exclusivo de los sistemas de justica, y en democracias vulnerables, los NNA no tienen 
las garantías necesarias. 
 
Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre Violencia contra los Niños: 
 
Subrayó que la violencia ocurre en todos los lugares y afecta a todos los NNA, pero hay 
situaciones en las que la incidencia de la violencia es mayor, más fuerte, debido a la 
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falta de regulaciones y legislaciones adecuadas. Los NNA son sujetos de derecho, y los 
derechos son parte de su dignidad, pero no podemos aceptar la privación de libertad 
como solución ante otras, o la pena de muerte para personas menores de 18 años.  
 
Comentó que los NNA tienen derecho a una asistencia jurídica adecuada, mediante un 
sistema de administración de la justicia específica para los NNA, con leyes específicas, 
personal profesional capacitado y sistemas de evaluación capaces de identificar y 
adecuar las inversiones de manera eficaz.  
 
“Pienso a nivel global, que existen países en los que la pena de muerte para personas 
menores de 18 años aún es posible, donde la privación de libertad es la solución fácil y 
aceptada por la sociedad como una solución viable, presentando a los NNA como un 
peligro para la sociedad”. Subrayó que es fundamental que los operadores de justicia 
cuenten con capacitación adecuada para hacer efectivos los derechos de los NNA.  
 
Resaltó que no existen mecanismos institucionalizados para apoyar, dar consejo y 
seguimiento. No hay en la región organismos que visiten diariamente los lugares de 
detención y den seguimiento a la situación de los mismos. “Como se mira el futuro de 
cada uno, tengo la convicción de que saldremos adelante con una hoja de ruta de cómo 
transformar la realidad”. La respuesta debe ser preventiva, es necesario el 
involucramiento de los NNA con el sistema de justicia, y evitar que los NNA sean 
estigmatizados.  
 
Como reflexión final, expresó que sin duda la convivencia en el continente está 
impregnada de diferentes tipos de violencia, pero no debemos olvidar que hay formas de 
violencia que estigmatizan a sectores más vulnerables. Se justifican violencias 
punitivas, recortes de los derechos, el derecho de convivir en una sociedad democrática. 
Por ello, se debe trabajar con los medios de comunicación llamándolos a 
responsabilidad social, porque cumplen un rol importante. Es necesario promover la 
integración de los NNA como parte de la solución y como parte de la búsqueda de 
caminos para la solución, y promover otras formas de solución de conflictos. 
 

6. PANEL: REFORMAS LEGISLATIVAS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN 
DE LOS NNA CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA (RECOMENDACIÓN 2) 
 
Carmen Silveira de Oliveira, Secretaría Nacional de Promoción de los NNA, 
Brasil: 
 
Se refirió al marco legal prohibitivo de la violencia contra NNA. Habló de los avances 
en relación con el marco legal que involucra a los NNA desde el 70 y el nuevo marco 
legal. Con respecto al proceso de redemocratización y constituyente, comentó sobre la 
intensa movilidad social especialmente de las organizaciones civiles y una articulación 
de parlamentarios por la defensa de los derechos de los NNA, con la aprobación del 
artículo 277 de la Constitución de 1988. Esta trata sobre el deber de las familias, de la 
sociedad y del Estado en asegurar a los NNA como prioridad en la defensa de los 
derechos humanos y las garantías.  
 
Sobre el contexto de los cambios legislativos, mencionó la aprobación del estatuto de 
los NNA en 1990, modificando el Código del Menor en adecuación con la Convención. 
Comentó sobre la focalización de los derechos a todos los NNA, el derecho a la 
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convivencia familiar y comunitaria, la garantía del debido proceso legal, la integración y 
articulación de las acciones en las políticas públicas; con énfasis en la atención a los 
municipios, la participación social a través de los consejos de derechos, y la creación de 
consejos tutelares en los municipios. Las acciones del frente parlamentario se centraron 
en la Constitución del frente que se inició en los años 90 en la Cámara de Diputados, y a 
partir de 2003 se integró por senadores.  
 
Explicó las características de la construcción legislativa de Brasil y la defensa 
suprapartidaria de los derechos de los NNA, la movilización social propuesta por el 
Parlamento, la asesoría parlamentaria en la defensa de los derechos de los NNA a través 
de diversas instancias, la posición de las bancadas conservadoras con un lineamiento 
hacia las prioridades en cuanto a los derechos de los NNA, y la repercusión mediática.  
 
Entre los cambios legislativos a partir del ECA, están, la promoción de los derechos; la 
Ley que aprueba el sistema único de salud y el sistema único de asistencia social; la Ley 
de Trabajo Infantil; las Leyes de violencia sexual; la Ley que amplían la tipificación el 
código penal con relación al tráfico de personas; la Ley que torna obligatoria la 
divulgación de mensajes sobre explotación sexual; la Ley contra la pornografía infanto 
juvenil; la Ley que regula la pornografía a través de internet; las Leyes especiales que 
regulan Convivencia familiar y comunitaria; y las Leyes de protección en situaciones 
especiales. Con respecto a la creación de un sistema de información e identificación, 
con respecto a los desafíos legislativos están, las demandas punitivas y respuesta a la 
criminalización (ejemplo pedofilia), dar visibilidad a los pedófilos, sistemas de 
búsqueda, la violencia entre NNA y el uso de nuevas tecnologías de comunicación, la 
invisibilidad en la violencia institucional. 
  
Fernando Pereira, Director Ejecutivo de CECODAP, Venezuela: 
 
En el caso específico de Venezuela se compartió algunas lecciones y puntos de arranque 
para el logro legislativo. El primer elemento planteado se refiere a la alta tolerancia al 
castigo físico y humillante en los hogares, la aceptación social, cultural  y legal. El 
castigo físico y humillante es una forma de violencia intolerable y una discriminación 
inaceptable en sociedades democráticas y progresistas.  
 
Cuando empezamos a hablar de castigo físico y humillante se encuentran diferencias en 
varios contextos, un ejemplo: la nalgada a tiempo, la nalgada preventiva ¿con esto qué 
es lo que se instala en los NNA? Te pego porque te quiero, con esto lo único que se 
logra es que los NNA asocien el amor con la violencia. Si queremos sociedades en las 
que se pueda prevenir y combatir la violencia debemos empezar en el hogar.  
 
Si no se pega, si no se grita ¿qué hacer? podemos hacerlo diferente con los padres, las 
madres, y las organizaciones; el reto es reconocer, convencernos para convencer, 
discutir en lo personal. Hay que pensar desde el momento de la elaboración del conjunto 
de las políticas públicas de cómo llegar a la sociedad. No se trata de que sólo este en la 
ley, sino reconocer todas las formas de violencia que hay y todos los lugares en los que 
se dan. No descalificar a la violencia en NNA como algo menor, se deben diseñar 
políticas en las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales que no 
invisibilicen esta problemática. El reto es llevar los avances a la práctica. 
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Heve Otero, Secretaria Ejecutiva de la CDIA, Paraguay (moderadora)  
 
A modo de conclusión, reflexionó que lo que expusieron ambos ponentes son retos que 
deben ser replicados en los demás países de la región.  
 

7. CONFERENCIA MAGISTRAL: “HACIA UN MUNDO SIN VIOLENCIA 
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 
 
Ricardo González Borgne, Director de Gabinete Secretaria Nacional de la Niñez y 
la Adolescencia (moderador): 
 
Para el Estado paraguayo es un honor convertirse en anfitrión para el seguimiento del 
estudio de NNUU sobre la violencia contra los NNA. El objetivo es promover una 
mayor difusión del estudio del 2006 y brindar seguimiento a las recomendaciones a 
nivel nacional y regional para promover nuevos procesos en la estrategia, buscar 
alianzas estratégicas conjuntamente con los Estados parte y asociados a través de sus 
diferentes organismos. La violencia hacia los NNA en la región aun sigue siendo algo 
oculto y tolerado que tiene efectos a largo plazo para su desarrollo pleno y costos 
sociales muy elevados.  
 
Existe la necesidad de hacer conciencia y aplicar en forma efectiva cada una de las 
recomendaciones. Se refirió a los 3 puntos estratégicos y destacó el diálogo positivo 
entre las altas autoridades de derechos de los NNA quienes contribuyeron a integrar 
procesos. Finalmente señaló la importancia de consolidar equipos efectivos para 
erradicar todas las formas de violencia contra los NNA. 
 
Paulo Sergio Piñeiro, Comisionado y Relator de la Niñez de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y experto independiente del Secretario 
General de las Naciones Unidas para el estudio mundial sobre la violencia contra 
los niños:  
 
Se refirió a la necesidad de contar con políticas públicas en materia de niñez y 
adolescencia y que los Estados prohíban toda forma de castigo. Hay información veraz 
sobre la situación de la violencia hacia la niñez y la adolescencia. Señaló que las 
recomendaciones son obligaciones que los Estados deben cumplir, ya que son como una 
prolongación de la CDN. Después de 5 años de seguimiento, en América Latina y el 
Caribe aun hay 40 millones de NNA que sufren abandono de hogar.  
 
Entre los que declararon conocer un caso de violencia, un 30% dice que los casos fueron 
declarados antes las autoridades. La violencia menos visibilizada ocurre en los hogares, 
ya que se piensa que usar la violencia contra NNA es una forma de educación. La 
paradoja está en los sistemas políticos democráticos que buscan su consolidación, pero 
aun prevalecen actitudes autoritarias contra los NNA. La participación de los NNA 
sigue siendo muy limitada, y deben ser considerados como agentes de cambio, es 
deseable que los Estados escuchen la voz de los NNA. Se refirió a las buenas prácticas, 
y mencionó el caso de Perú donde se creó un consejo consultivo con los NNA como co 
actores. Con respecto al estudio, explicó que se decidió contemplar 4 informes que están 
ligados a las prioridades propuestas por Marta Santos Pais.  
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La mayoría de los países tienen una ley de prohibición contra la violencia pero siempre 
existen agentes “moderadores”. En derechos humanos hay que fundamentarse en los 
principios, no hay excepción, la ley no es mágica, hay que tener sensibilización. El caso 
de la justicia juvenil es un territorio de una acción discriminatoria. Desde esta 
perspectiva, el Mapeo coadyuva a que los procesos trazados se traduzcan en una 
protección efectiva de los derechos de los NNA. 
 
Marta Santos País, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre Violencia contra los Niños: 
 
Sostuvo que es fundamental recordar que la violencia contra la niñez y la adolescencia 
es una violación de los derechos humanos. Pegar a un NNA no es una cuestión de amor, 
es un atentado a la dignidad, a la integralidad. Por lo que tenemos que fundamentarnos 
en principios.   
 
El Mapeo muestra que la violencia ocurre cada día en nuestro alrededor, en las escuelas, 
en la comunidad, por ello, no se puede posponer la lucha contra la violencia. Según 
datos de UNICEF, más del 75% de los NNA entre los 2 a 14 años sufre de violencia 
física y sicológica, pero lo que es más importante es que cuando los padres, madres o 
responsables de la violencia fueron consultados sobre si era necesario, respondieron que 
no. Tenemos que ayudar a las familias del futuro a educar a los NNA sin violencia. Las 
familias y los gobiernos están esperando nuestra ayuda.  
 
Explica que eligió como prioritarias tres recomendaciones, con el fin de que cada país 
tenga una agenda clara y específica, con articulaciones entre los diferentes actores. Esta 
agenda no debe estar aislada, si que debe involucrar a los municipios y representantes 
de la sociedad civil. El espacio de reflexión y articulación es fundamental y los NNA 
deben estar presentes. La segunda prioridad de su trabajo es la prohibición en la ley de 
toda forma de violencia contra la niñez y la adolescencia. Cuando se habla de nuevas 
formas de violencia no está en las leyes. También es importante que los NNA tengan 
espacios a los cuáles recurrir cuando sufren casos de violencia. La tercera prioridad es 
que violencia es invisible, es un tabú, no existen datos sistematizados, para mostrar la 
magnitud del problema a ser abordado y definir estrategias. 
 
RONDA DE PREGUNTAS: 
 
1-Cuando los padres eligen lo que el adolescente debe elegir como carrera 
profesional y no es decisión propia del mismo, ¿se considera como una violación de 
los derechos de los NNA? 
 
Marta Santos: Es un tema que se considera como un principio fundamental de la CDN, 
que se conoce como el interés superior del niño, y cuando se le niega ese derecho al 
NNA, se considera como una violación a la misma filosofía de la CDN.  
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VIERNES 29 DE ABRIL  
 
1. PANEL: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA 
VIOLENCIA CONTRA NNA, LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS Y EL 
CASTIGO CORPORAL 
 
Sonia Eljach, abogada, consultora en derechos humanos y derechos de la infancia: 
 
Se refirió a la violencia en las escuelas, e indicó que se ha avanzado en el proceso de 
humanización, pero no lo suficiente para que se desprenda de esto de que los NNA 
valen menos. Hasta hace poco, en algunas sociedades, matar a un bebe recién nacido no 
era delito porque era por el honor de la familia. Todo esto habla de un proceso. La 
violencia dentro del núcleo familiar se asume como corriente, naturalizada. El NNA que 
no es maltratado en el entorno familiar no permitirá ser maltratado en otros contextos.  
 
Presentó una sistematización de estudios sobre violencia en las escuelas realizadas por 
Plan Internacional “Aprender sin miedo” y UNICEF lo incorpora en sus programas y 
políticas para proteger de la violencia a los NNA. 
 
 Explicó el documento “Educar en dos revoluciones” y que la CDN plantea una 
revolución. Los NNA deben ser atendidos, respetados, y esta revolución está todavía en 
marcha. Pero hay una segunda revolución, la informática, la que se plantea con el 
acceso a internet, que está poniendo en manos de los NNA una herramienta de gran 
magnitud que se acerca a situaciones de violencia.  
 
En la red se encuentra de todo, como maneras de suicidarse, modos de matar a un 
profesor, que aunque no se concreten, muestran un universo donde no hay límites. Hay 
un mundo nuevo, y la colectividad de internet es la brecha que más rápido se acerca a 
los NNA. A las prácticas violentas en las escuelas, se añade hoy la violencia de las 
familias con maestros y el acoso entre pares. El castigo corporal en las escuelas muestra 
una tendencia decreciente, mientras que el maltrato emocional tiene índices con 
aumentos importantes, y el abuso sexual está poco documentado. La humillación y la 
descalificación tienen efectos mortales en la sicología de las víctimas, por lo que se 
debe llamar la atención en que las leyes abarquen el maltrato emocional. El tema del 
castigo corporal hacia los NNA avanza con lentitud, está prohibido en todos los países 
en la legislación dirigida a las personas adultas, pero no en para los NNA.  
 
El acoso entre pares muestra crecimiento alarmante, y el uso de internet actúa como 
factor agravante, y la discriminación está en el trasfondo de este tipo de acoso, así como 
las diferencias físicas, de apariencias, discapacidades, capacidad económica, etnia y 
raza. 
 
La exclusión por homosexualidad es el motivo de discriminación más elevada, sin 
embargo, la pobreza es el motivo que siempre está presente. El tema de los pobres 
violentos se desmitifica, las conductas agresivas entre pares son de similares 
magnitudes entre escuelas privadas y públicas. Los reglamentos escolares verticales no 
convienen, por lo que se requieren nuevos parámetros. Las personas adultas quieren 
obediencia y buenos modales, lo que significa que son valores tradicionales que dicen 
que yo mando y el NNA tiene que obedecer, que las madres y los padres sienten que los 
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NNA ya no quieren obedecer, habla de la carencia, por ello, los parámetros de disciplina 
deben ser modificados.  
 
Paulo Sergio Piñeiro, Comisionado y Relator de la Niñez, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y Experto Independiente del Secretario 
General de las Naciones Unidas para el estudio mundial sobre violencia contra la 
niñez: 
 
Se refirió al castigo corporal y sostuvo que la patria potestad de las madres y padres de 
matar como delegación de poder del gobierno, fue progresivamente limitada, no podía 
continuar así. El castigo físico es una sobrevivencia anticuada entre la familia y Estado.  
 
Llama la atención la utilización de la familia como instrumento ideológico para la 
consolidación del poder autoritario de los regímenes dictatoriales. Comenta que nuestras 
democracias tienen procesos inconclusos de superación del autoritarismo, sin embargo, 
esa delegación autoritaria del Estado a la familia continúa. Esto es decisivo liberar a los 
NNA del autoritarismo en las casas, en las escuelas. Esto también confirma el mal 
funcionamiento en otras instancias, la falta de empoderamiento de los NNA va 
acompañada del no reconocimiento como sujetos de derecho. Es importante terminar 
con el desfase de los procesos y avanzar hacia la liberación de los NNA del castigo 
corporal, lo cual significaría un avance efectivo de la democracia.  
 
Reiteró la necesidad de que se cuente con una ley que prohíba el castigo corporal, ya 
que el castigo corporal es una dimensión de diferentes tipos de violencia. La ley es el 
marco en el cual la sociedad puede solicitar al Estado que continúe en el proceso de 
democratización. Mencionó que Venezuela, Costa Rica y Uruguay ya tienen ley, en 
tanto que Perú y Nicaragua tienen proyectos. Los padres y madres están informados 
sobre el Estado democrático, porque ese autoritarismo es conveniente para el Estado 
mismo, que no quiere llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias, donde no 
haya discriminación.  
 
El principal error de los gobiernos es que no enseñan a las familias, eso es confortable 
para un Estado que no desea ser radicalmente democrático. Lo que ocurre con los 
medios de comunicación es también confortable para ese Estado que no quiere ser 
democrático, porque la información fiable no es conveniente ese Estado.  
 
María Silvia Calvo Villalba, Directora de la Agencia Global de Noticias, a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva de la Red Andi América Latina: 
 
Inició su exposición mencionando que todavía existe una comprensión limitada de lo 
que son los medios de comunicación, sobre su potencialidad y del reconocimiento de la 
información de calidad como un bien público. Señaló que falta planificación estratégica 
en general en la mirada hacia los medios de comunicación. Se tiende a un 
comportamiento reactivo antes que proactivo ante eventuales problemas en la cobertura 
de los medios. Se tiene una perspectiva utilitaria, porque se los ve para la difusión 
netamente de actividades. Los medios pueden incidir como defensores de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, y si no es función de los medios, es necesario 
sensibilizarlos; y no tener la visión negativa de los medios, ya que se tiende a ver todo 
lo negativo hacia ello y a ponerlos en el banquillo de los acusados.  
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En cuanto a la realidad de los medios de comunicación resaltó que es un tema delicado 
lo relativo a la libertad de expresión y de prensa. Ya que si se sugiere algo proactivo, 
para mejorar, a veces puede repercutir o ser entendido como un obstáculo a la libertad 
de prensa. Pero la RED reivindica que los medios tienen una función social. Los medios 
de comunicación con respecto a la violencia y los DDNN, están entre los puntos 
principales en la agenda de violencia y niñez, por ello es imprescindible abordar de 
manera distinta el entretenimiento y la cobertura periodística. El tema de violencia hacia 
los NNA es el peor tema abordado por la prensa.  
 
Desde esta perspectiva, las estrategias de la RED son: sensibilizar través de premios, 
concursos, materiales, etc.; capacitar y monitorear para tener elementos y datos 
concretos sobre la tendencia de los medios en el tratamiento de la información; apelar al 
sistema legal; capacitar a las organizaciones que trabajan en la temática de niñez y 
adolescencia conjuntamente con las universidades. Se refirió a un estudio sobre la 
cobertura de violencia en América Latina, donde el segundo tema más abordado fue el 
de violencia.  
 
Cerca del 70 por ciento priorizó la violencia sexual y callejera. Las agresiones son vistas 
como hechos aislados, prevalecen escenas de violencia sobre discusiones de causas y 
soluciones. Se redujo la mención de la legislación de niñez, la separación entre la 
denuncia y el enfoque de soluciones, continua el uso de terminologías discriminatorias o 
peyorativas, se privilegia la voz oficial (por ejemplo los policías), y todavía se identifica 
perfectamente la identidad de los NNA a pesar de que la ley lo prohíbe. Se refirió a la 
experiencia de Tim López, cuando el periodismo se motiva con un trabajo de calidad, 
que promovió el trabajo de investigación periodístico en los diferentes países. Se 
observó que los periodistas ganadores comprenden mucho mejor el tema y se convierten 
en referentes y los trabajados ganadores obtienen más espacios.  
 
RONDA DE PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo afecta la violencia escolar de manera diferenciada a las niñas? 
2. ¿Cuando se menciona la sanción al debido proceso?  
3. En Paraguay esta prohibitivo, pero los medios siguen haciéndolo ¿qué le diría a los 

directores de esos medios? 
4. ¿Cuál es la fórmula para cortar el círculo de violencia en el hogar? 

 
Sonia Eljach: se refirió a un caso específico positivo, donde se consideró importante la 
educación basada en el afecto, con énfasis temprano en la autonomía, con pautas de 
convivencia sobre la base del diálogo para resolver el conflicto, proyectos especiales, y 
énfasis en las artes. Indicó que las niñas no aparecen predominantemente como 
víctimas, pero en el del bullying el tema se da más entre los varones, y en el caso de 
violencia sexual en las niñas. Muchos de los chicos que acosan a los pares no han tenido 
límites, lo que se asocia al  fenómeno del debido proceso. Cómo se puede hacer para 
poner el justo límite, debe haber un proceso de conversación y de diálogo para 
establecer cuál es la medida más conveniente y seguir pautas atendiendo la condición de 
los NNA. 
 
María Silvia Calvo: el trabajo no es sólo con los directores, sino con todos los niveles 
del plantel periodístico. Se presentan casos de cambios en la edición del producto 
periodístico. Tenemos casos positivos, con estrategias de sensibilización.  Los datos de 
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la policía tienen valor al interior de esta institución, pero no a nivel periodístico; se 
utilizan iniciales pero a la vez se proporcionan tantas que finalmente se puede 
identificar a los NNA; los datos tendrían que ser de uso interno de la policía.  Cualquier 
cosa que se diga es tomada de manera complicada con respecto a la libertad de 
expresión y de prensa. Hay ejemplos de acciones positivas en Brasil, sin embargo, la 
revictimización de los NNA a través de la prensa aun persiste. Creen que es positivo 
mostrar las imágenes para que el culpable sea castigado, pero el periodismo no tiene ese 
rol, el de impartir justicia.   
 
Paulo Sergio Piñeiro: no hay forma de cortar el círculo de violencia en el hogar. La 
mayoría de las organizaciones no están convencidas de que es un imperativo de 
derechos humanos eliminar el maltrato o castigo corporal dentro del hogar.  
 
2. PANEL: CREACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DATOS PARA 
APOYAR POLITICAS PÚBLICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES INTEGRALES 
EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA NNA (RECOMENDACIÓN 11) 
 
Norberto Liwski (moderador): 
 
Hizo una introducción sobre el tema del panel. Comentó que estos espacios por muchos 
años han sido delegados a especialistas en estadística. Cada parte de la responsabilidad 
que nos cabe a todos en cuanto a la superación de los elementos que han obstaculizado 
la mayor participación, ha sido justamente la delegación y la incidencia de los mismos 
en las políticas con enfoque de derecho. Expresó que ninguno de los que estamos acá, si 
hacemos memoria respecto al proceso de incidencia política, nos encontraremos más 
cerca de los espacios donde hemos sido convocados en los diferentes niveles de 
manifestación, debates y muy casualmente incorporamos los contextos en los que estos 
debates se realizaban. 
 
Cuando uno lee esta Convención no motiva a incidir en las políticas públicas. 
Recorriendo los últimos 10 años del Comité, sistemáticamente encontraremos que el 
este señala a los Estados de América del Sur que reúnen datos de manera insuficiente, 
que hay pocas oportunidades de que se conviertan en factores de incidencia política, y 
que subsiste la dificultad de evaluar a los Estados en sus propios espacios. Más bien, se 
fue instalando en la cultura de los derechos del NNA la preocupación por el factor 
vinculado con la obtención de datos y su procesamiento sobre todo con el acceso a la 
información.  
 
Estamos en la etapa en la que no solo asumimos este compromiso sino que es una 
corriente instalada en el interior del movimiento de los DDHH de los NNA. Es algo 
incipiente pero ya no es ajeno, ya no es el comité que habla de algo que a nadie le 
interesa, es difícil incidir en las políticas de  DDHH de los NNA si no están fundadas 
análisis de información. Es suficiente asumir este desafío y sumarnos a modalidades 
habituales de recolección de datos o es necesario innovar en este campo.  
 
La respuesta es innovar, no despreciar el largo camino en la producción de datos, pero 
hay que hacer un plus y lo debemos dar quienes hemos asumido un protagonismo y un 
compromiso respecto al enfoque de DDHH. Este plus nos lleva a que no solamente 
queramos una buena utilización de los datos sino contar con registros de buenos 
indicadores. No debemos despreciar el proceso, sin desagregar por sexo, factores 
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culturales, etnia, o índice de matrícula escolar. No desagregar los datos es como caer en 
la tiranía de los medios, que se usa para mostrar lo que luce y ocultar lo que en realidad 
no brilla.  
 
Una de las preocupaciones en la construcción del nuevo ciclo histórico del Paraguay, 
cito lo mencionado por Liz Torres ayer, es la preocupación por la integración de las 
políticas públicas, si diluir uno de los ministerios solo por integrarlo a otro no es un 
proceso de integración. La producción de los datos y sus fuentes de producción son muy 
diversas y en muchos casos de buena calidad, pero otros problemas son el enfoque y la 
accesibilidad, pero se debe lograr en la medida que se avanza en el proceso de 
integración de los DDHH de los NNA para facilitar el uso de la información.  
 
Francisco Carrión Eguiguren, investigador principal de la Secretaría Técnica del 
Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ODNA), Ecuador: 
 
Se refirió  a la información como herramienta de vigilancia ciudadana de los derechos 
de los NNA, como el caso del Ecuador. Hay un modelo de observatorio, que representa 
un desafío para apoyar el cumplimiento de los DDHH de los NNA, principalmente para 
la ciudadanía que se involucre en la construcción de la información, capaz de llevar el 
enfoque de los DDHH a quienes usan esos datos con un elemento importante, ya que no 
sólo se trata de la construcción del enfoque de derechos, sino que tenga un contenido, 
como sociedad equitativa, un elemento clave. Los objetivos son, hacer visible el riesgo 
de la NNA, facilitar procesos para la formulación de políticas públicas, abogar ante las 
instituciones públicas por el cumplimiento de los derechos de los NNA, y promover la 
educación para todos.  
 
Funciona un Concejo ciudadano que aboga por la garantía de los derechos de los NNA, 
en el debate público; una secretaria técnica especializada con instrumentos para reunir y 
vigilar el cumplimiento de los derechos de los NNA. Este Concejo se formó hace 10 
años aproximadamente, como un mecanismo de seguimiento de un instrumento público 
y ha contado con el apoyo de UNICEF, que promueve la idea, propicia que la 
información se incluya en las políticas públicas y en la asignación de recursos públicos. 
Este modelo se ha replicado en otros países de América y África.  
 
Con respecto a cómo vigilar la información y el análisis, se generan informes periódicos 
basados en un análisis detallado de los resultados de herramientas de información del 
observatorio, a través de boletines, publicaciones especiales, medios especiales para 
difundir el sistema de seguimiento o monitoreo. Entre los temas específicos están, 
migración y poblaciones regionales. La información impresa se brinda a quienes la 
necesitan y lo van a usar, el acceso por medio de Internet está surgiendo. La principal 
herramienta son los índices de los derechos de los NNA. La medición de los datos se 
realiza mediante el enfoque de derechos, múltiples: derechos sociales, económicos y 
culturales, ciudadano, abarca las obligaciones del estado y de la sociedad. Los derechos 
se miden según los riesgos y amenazas, etapa o ciclos de vida. Los índices deben tener 
impacto en las políticas y en la asignación de recursos, y reflejar a quienes están 
excluidos, para saber quiénes son los que no pueden ejercer sus derechos. Deben ser 
fáciles de entender, regulables, y obtener legitimidad en una sociedad diversa.  
 
La construcción y difusión de las medidas deben ser concedidas desde el inicio como un 
hecho político o no tendrá el impacto que se busca. Una herramienta que registre donde 
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estamos en el cumplimiento es una garantía de los derechos, ya que sabremos a qué 
podemos atribuir el cumplimiento y el no cumplimiento de los derechos en los últimos 
años.  
 
Con respecto a las características instrumentales se desglosan para poder comparar los 
distintos grupos; reflejar cambios en el tiempo y basarse en definiciones rigurosas 
comparables a nivel internacional; fijar una línea de base partir de ahí y ver si se mejora 
o no; además tiene que ser representativos de toda la población. Cuentan con tres 
medidas, y cada una se resume en tres indicadores que reflejan el cumplimiento de tres 
derechos: IDN1 de 0 a 5 años; IDN2 de 6 a 12 años; IDN3 la adolescencia de 13 a 18 
años. Los índices como medidas compuestas se reflejan en una escala de 10 a 0, el 10 es 
el cumplimiento de todos los derechos y 0 es la línea de base, la medición más negativa.  
 
El modelo parte de un derecho enunciado y muestra el indicio de cumplimiento de ese 
derecho en la sociedad. Por ejemplo, por qué no mejora la educación, en términos de 
mejorar la cobertura del sistema educativo hubo un ligero progreso, pero donde no se ve 
progreso alguno lo que puede estar relacionado con la cultura de la crianza, el castigo 
sigue vigente. La práctica de golpes, gritos y burlas en los hogares es más del 50%. Esto 
está acompañado por un aumento en los castigos en las escuelas, y las políticas públicas 
no han podido revertir.  
 
La violencia entre pares también es preocupante, entre el 50 y 70 por ciento de los niños 
y niñas  en edad escolar han sufrido o han sido testigos de robos, abuso a los pequeños o 
peleas. Entre los logros están, la capacidad técnica para producir la información, el 
acervo de información primaria de una década que permite estudios específicos, la 
transferencia del modelo a gobiernos locales, el apoyo de la cooperación internacional, 
la apertura del personal gubernamental, apoyos privados en la generación, uso y 
difusión de la información, con la legitimada del sector público. Las debilidades se 
refieren a que no se ha institucionalizado la producción de indicadores en el sistema 
público, faltan recursos, y se da un uso limitado de los indicadores.  
 
Mario Pérez Espinoza, Director de Planificación de la SNNA, Paraguay: 
 
A nivel de Latinoamérica, el acceso a la información es una deuda, hay proyectos de 
políticas públicas, que nos corresponde como SNNA implementar mediante un sistema 
de información de los derechos de la NNA, sin embargo, aún no se puede hablar de 
buenas prácticas porque se está gestando esta idea. Se inició en diciembre de 2010 y en 
un año se debe poder hablar de buenas prácticas. Está instalado dentro del programa de 
promoción y fortalecimiento de las políticas públicas de la niñez y la adolescencia. 
 
El objetivo del programa es fortalecer el sistema para la implementar políticas y planes 
para la atención de los NNA. Consta de 2 componentes, el de generación de capacidades 
y conocimiento, y el de modelos de gestión municipal de atención integral a la NNA. 
Los productos esperados, son  un sistema nacional de información de los derechos de 
NNA, SIDNA; resultados de investigación como línea de base para la SNNA, 
enriquecer políticas, planes y proyectos y como base de información para el sistema, el 
observatorio del cumplimiento.  
 
El SIDNA consta de una plataforma tecnológica, que a su vez está constituida por una 
base de datos regional, y sus objetivos son, proporcionar mecanismos de producción de 
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análisis, divulgación  y uso de indicadores; incorporar indicadores; y proveer 
información del comportamiento de los indicadores. Los actores del sistema, son el 
consejo nacional, consejerías municipales y otras redes locales. El sistema tendrá una 
comunicación web mediante una base de datos que utilizará los datos que ya existen, 
por ejemplo, la base de datos de la DGEEC, MSPBS, MEC y otros; con los que el 
sistema estará comunicado.  
 
Los módulos del sistema en la web son: registro de datos paramétricos; registro de 
indicadores; sistema de indicadores para trabajar el sistema de información; registro de 
comportamiento esperado; módulo de registros de planes, programas y proyectos de 
acciones y módulos de reportes;  información de comportamiento de indicadores por 
áreas de importancia tal como cumplimiento de líneas establecidas por cada unidad de 
las instituciones, de lineamiento regionales, de los lineamiento de la SNNA y de los 
lineamientos internacionales. Finalmente mencionó que se está haciendo un 
relevamiento a nivel de las CODENIS departamentales para el fortalecimiento de las 
políticas. 
 
Javier Chamorro, Coordinador del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia de la CDIA, Paraguay: 
 
Comentó que se genera información significativa que puede ser usada en la 
implementación de las políticas públicas, no solo puede servir para conocer si no 
también puede tener incidencia para el buen gobierno. Hay tres temas de trabajo: 
sistemas de indicadores, inversión en infancia y el tema de violencia. En el sentido de 
violencia se manejan temáticas específicas, en el 2006 se hizo la primera publicación 
sobre la violencia en la sociedad. La segunda publicación en el 2008, fue sobre 
violencia social en la niñez y la adolescencia, mediante un estudio donde se aborda la 
violencia social mirando la violencia en la niñez como tema central.  
 
El tema de violencia tiene dificultades con la generación de información, ya que existe 
dificultad en el trabajo interinstitucional para la sistematización de las bases de datos de 
las instituciones estatales. En cuanto al sistema de indicadores, se ha avanzado 
entendiendo que los medios de prensa no dan información sobre estos como tal. En un 
sistema de monitoreo de los derechos de la infancia, los datos son una parte. Por ello se 
desarrolló una rutina, explicitando la información que existe, las fuentes y su estado, 
quiénes producen información, de qué año, el nivel de desagregación y después 
abocarnos a la construcción de indicadores, con el fin de que los datos que se utilicen 
tengan un seguimiento sistemático, ya que hay datos de censos, administrativos, de 
encuestas, y de sistemas de indicadores, entre otros. 
 
 Indicó que la información que viene de los censos es la más completa, y los datos 
administrativos son los que se producen en el proceso continuo de asistencia de una 
persona en una institución,  por ejemplo, educación viene de un modelo de bienestar al 
que se le ha sumado el enfoque de derechos, la deserción escolar continua se ve como si 
el NNA es el responsable de la deserción, cuando lo que sucede es que se produce la 
exclusión escolar desde el sistema mismo.  
 
Los datos de las encuestas vienen de un muestreo, por lo que hay que tener en cuenta el 
error en la toma de muestras, implícito en la propia selección de datos. Por otra parte, a 
nivel nacional se encuentran datos y poca información en sistemas pocos confiables y 
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desarticulados, por lo que es importante mejorar los sistemas a la información y su 
acceso. Los indicadores de DDHH nos dicen en qué medida el Estado está 
comprometido en cumplir un derecho, llegamos en este camino en los indicadores de 
impacto, que tienen que ver con la aplicación de políticas públicas y se observa 
progreso. Podemos decir que hay progreso como el Estado toma medidas en ciertos 
campos: indicador estructural, indicadores de proceso, indicadores de resultado. 
 
RONDA DE PREGUNTAS: 
 

1. En  el gráfico se visualizó que en edad escolar no hay registro sobre violencia ¿cuál 
es la razón, y qué medidas se prevén para contar con dicha información? 
 
Francisco Carrión: Justamente creo que nos lleva al tema de las fuentes que hemos 
estado discutiendo. En el 2000 el Estado incluyó un módulo sobre la situación de los 
niños de 8 a 17 años, ahí se levantó por primera vez información, pero se hizo bajo un 
modelo de la cooperación internacional, esto se repite en el 2004 y en el 2010 cuando se 
requería continuar el instituto de estadística dijo no tener la capacidad para hacerlo. Ahí 
se produjo el vacío y la única forma de levantar la información fue mediante una 
encuesta propia, pero por limitaciones financieras no es mucho lo que puede rescatar, lo 
que limita la información. 
 

2. ¿Qué maneras creativas usan para acercar a los NNA a la información que se 
produce? 
 
Javier Chamorro: el componente comunicacional busca incluirlos en los procesos de 
creación de datos. Se va a hacer el primer trabajo con NNA, estamos en un proceso de 
instalación, desarrollando tecnologías para que los NNA puedan usar la información. 
Paraguay tiene un salto muy rápido en el uso de los sistemas de información y  
tecnología.  
 
Norberto: Tenemos un desafío vamos avanzando en los indicadores con enfoque de 
derecho, tenemos dificultad en el acceso a la información sobre violencia hacia los 
NNA y esa dificultad debemos asumirla en el interior de los procesos. La violencia 
institucional se nos desliza en la creación de indicadores. Sería interesante que los 
CODENIS incluyan el registro de violencia institucional. Creo que hay que seguir 
trabajando y batallando. 
 

3. PANEL A CARGO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: RELACIONES 
FAMILIARES, VIOLENCIA (INCLUYE CASTIGOS CORPORALES) Y 
DISCRIMINACIÓN. Participan: Nicky Brono (Movimiento de NNA Ecuador), 
Piero José Ramírez (REDNA, Perú), Mary Laguna (Red de NNA, Venezuela) y 
Adolfo Ruiz, Plataforma, moderardor (Plataforma, Paraguay). 
 
Mary Laguna, Red de NNA, Venezuela:  
 
Conceptualiza el castigo físico como humillante e intolerante y sugiere pasos para 
concientizar a la población: formarnos, constituir una red de organizaciones para la 
movilización social, trabajar con las organizaciones sociales de niñez y adolescencia, 
promover leyes especializadas, realizar jornadas con parlamentarios(as), la participación 
de NNA.  Por ello, los NNA debemos formarnos para convencernos y así poder 
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convencer para tener mejores resultados. La formación en la organización, para la 
erradicación del trato violento y humillante es importante en Venezuela.  
 
Se creó  la red de organizaciones sociales que trabajan en la promoción y defensa de los 
derechos de los NNA para la erradicación del trato violento y humillante. Se conformó 
una contraloría conformada por NNA para que sean observadores del cumplimiento de 
sus derechos.  Se hizo el foro social mundial en Caracas donde se llevó a cabo un taller 
sobre la prohibición legal del trato violento y humillante. Se realizó una jornada llamada 
Parlamentarismo de calle con NNA donde se obtuvieron frutos claves. Se abrió la 
participación a diputados que hicieron conciencia de que hacía falta una legislación. La 
asamblea nacional se comprometió a ponerlo en práctica. Mencionó la Reforma a la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), que en su artículo 32 
A, que prohíbe el castigo físico y humillante, que la ley esté no quiere decir que todos lo 
estén cumpliendo, siendo la única ley que tiene escrita la palabra amor.  
 
Si hablamos de crianza, familia, escuela, si no hay amor los sistemas no funcionan. Los 
valores claves para la formación de cualquier persona. La responsabilidad de crianza 
saludable recae en los padres. En la ley se incluye la violencia escolar, ámbito en los 
que se ven más que nada el maltrato humillante. Se habla del derecho a ser respetados 
por educadores y educadoras. Se estableció una campaña con talleres, seminarios, 
conversatorios, además se usaron herramientas metodológicas. Se sigue fortaleciendo la 
defensa y promoción de los buenos tratos con la participación de NNA a través de 
movilizaciones, se tiene una participación en los medios de comunicación. El proyecto 
más reciente, Venezuela quiere PANAS (Parlamentarios Amigos de NNA).La reforma 
legal ha abierto el camino. Pasos a seguir: políticas públicas para llegar a las familias y 
el establecimiento de pautas para la crianza saludable. El castigo físico y humillante es 
una forma de violencia intolerable e inaceptable en sociedades democráticas y 
progresistas, y que los gobiernos deben ejercer un compromiso real para hacer efectivo 
el cumplimiento de este derecho de los NNA.  
 
Piero José Ramírez, REDNA, Perú:  
 
La campaña “TODOS POR LA INFANCIA-VOTA POR LA NIÑEZ” se lanzó hace 
dos años y en un principio todos los NNA presentaron los problemas a las autoridades 
para la solución. 
 
 Esta RED está integrada por más de 40 organizaciones y colectivos que apoyan la 
difusión y capacitación y satisfacer las necesidades a nivel de todo Perú. Se inició con 
los candidatos a la presidencia, pero también se realizó a nivel local en cada región del 
país. Como metas se quieren lograr que el 100 por ciento de los NNA cuente con un 
DNI que los identifique; reducir la desnutrición infantil y la anemia, sobre todo en las 
regiones rurales; reducir la desnutrición crónica infantil; que todos los NNA accedan a 
las vacunas; elevar la comprensión lectora y lógico-matemática de los NNA; mejorar la 
cobertura de protección contra la violencia; proveer de servicios a los NNA que 
trabajan, estos tienen otra visión de la realidad. Se quiere buscar que todos los NNA nos 
identifiquen como organización, después llegar a las personas adultas y a las 
autoridades y así tener un campo de acción más efectivo. 
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Nicky Brono, Movimiento de NNA, Ecuador: 
 
La experiencia arranca con la creación del Código de la Niñez y Adolescencia que 
contempla que la familia y la sociedad deben garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los NNA. Los NNA infractores, es un tema importante en Ecuador persiste 
el proyecto de ley para reducir a 16 años la edad para juzgarnos como personas adultas. 
En la Constitución se señala que somos prioridad nacional, pero la realidad es otra, 
dicen que las y los adolescentes son los infractores del país, dicen que los adolescentes 
somos los delincuentes por lo que iniciamos la campaña “No nos echen el muerto, 

somos adolescentes no delincuentes”.  
 
El remedio puede ser peor que la enfermedad, es decir, la ley dice que debe haber un 
centro de rehabilitación para los adolescentes infractores, no es así, si un niño en 
Ecuador roba una cartera lo llevan a un centro de detención con adultos donde está 
expuesto, con lo que se viola uno de sus derechos. Cómo vamos a construir un país 
donde las personas adultas, no nos dejan dormir ni soñar. Un mundo con NNA felices es 
que tengan buena educación, alimentación y salud; somos prioridad nacional. 
Mencionan que tienen un consejo consultivo en Ecuador, un órgano legal, el código de 
la NNA, y toda ley que nos afecte nos deben consultar. Por dónde van las soluciones, 
por leyes que nos tengan como prioridad y garanticen las atenciones básicas para el 
desarrollo integral de los NNA; todos deben luchar que se cumplan los derechos y no 
nos vulneren; debemos construir un mundo del tamaño de nuestros sueños. 
 
RONDA DE PREGUNTAS: 
 
¿Cómo diseñan la metodología de diálogo con los NNA para construir las 
normativas? 
 
En Ecuador tenemos el consejo consultivo, alcaldes de cada localidad y ellos como que 
inciden en las políticas públicas, los representantes de organizaciones y NNA fuimos 
parte de la creación de las nuevas normativas.  
 
Quiero saber si en la ley están incluidos los pueblos originarios. 
 
En Ecuador están incluidos, y para los pueblos originarios también hay leyes especiales. 
A nivel general hay leyes que no se cumplen. Siempre se han construido iniciativas en 
nombre de los NNA sin tenerlos en cuenta. 
 

4. COMENTARIOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
Recomendación 1: descentralizar las instituciones responsables o encargadas de velar 
por el cumplimiento de los DDNN. Para nosotros es una realidad, en algún lugar se 
corta la cadena y tampoco hay inversión para que se haga efectivo; conformar un equipo 
de NNA donde sean contralores por el cumplimiento de los DDNN; desarrollar nuevos 
modelos de crianza para erradicar de las familias la violencia; generar espacios para que 
la ciudadanía pueda participar en la construcción de las leyes dirigidas a los NNA. Más 
concretamente recomendaron que se  capacite al personal de los servicios públicos; que 
se garantice el acceso a la documentación y partida de nacimiento para todos; que se 
habilite hospitales con los insumos, equipamientos y recursos humanos; que no se 
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discrimine, ya que se prefiere a los de las corbatas antes que a los campesinos; que se 
tenga acceso a la información siempre y cuando no se viole el derecho a la privacidad; 
que el Estado investigue los casos der violencia sexual contra NNA hasta que se dé una 
respuesta; y que el Estado investigue permanentemente la violencia contra NNA en cada 
uno de los países. 
  
Recomendación 2: Para el castigo físico no hay sanciones, no se ve el cumplimiento, 
como son los casos de Chile y Uruguay. No se cuenta con un Ministerio/Secretaría de la 
Niñez, y en el caso de contar, como Paraguay, con la posible reforma del Estado ésta 
Secretaría integraría a un único Ministerio de Desarrollo Social, el cual se encargaría de 
todos los temas sociales (Infancia y Adolescencia, Mujer, Acción Social, Juventud), lo 
cual vemos como un retroceso.  
 
Mencionan que no se respetan los derechos humanos en los hogares y centros de abrigo 
de NNA con discapacidad; hay ausencias de estado en el cumplimiento de los derechos; 
hay políticos que utilizan a los NNA en sus campañas; hay leyes, pero estas no se 
cumplen y en el caso de las instituciones, no hay instituciones responsables para 
hacerlas cumplir, a medida que se alejan de los centros urbanos, los derechos son más 
vulnerados, ya que no se cuentan con las instituciones presentes en el lugar. Exigieron 
espacios en que se puede tener información sobre los NNA; que se cuente con una 
entidad que se dedique a los NNA en el país autónomo, sin dependencia de otros; 
realizar reformas legales que se puedan encargar; que las leyes sean sinceras en 
Latinoamérica; que se cuente con planes de trabajo a nivel nacional/regional; mejorar la 
calidad de los centros de reclusión; revisar la edad de la imputabilidad, ya que la 
solución no es bajar la edad de imputabilidad ya que la edad mínima de 14 años no es la 
solución para que sea un ciudadano digno, sino todo lo contrario, como es la situación 
de situación en Argentina y Paraguay; que se cuente con un espacio de información, 
participación, decisión y articulación entre los NNA y el gobierno, como por ejemplo 
para las firmas de los convenios; que el Estado intervenga de forma inmediata y real 
para parar todo tipo de violencia; que exista una línea pública gratuita y confidencial 
para denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos y se de seguimiento 
inmediato; que existan personas capaces y comprometidas en las instituciones públicas 
y privadas; que prevalezca y se reconozca la cultura de los pueblos originarios para que 
no pierdan su identidad cultural; que las instituciones encargadas del cumplimiento de 
los derechos y las necesidades de los pueblos aborígenes y originarios asuman su rol y 
cumplan. 
 
Recomendación 11: Entre las situaciones que preocupan están, que no nos toman en 
serio cuando denunciamos en las comisarías; que Fono Ayuda no funciona; no hay 
protocolos a seguir frente a denuncias de violencia en la familia y otros ámbitos; falta de 
materiales para las partidas de nacimiento o cédulas de identidad; los servicios siguen 
siendo ineficientes para el registro de nacimiento; la policía, antes que cumplir su 
trabajo, aceptan sobornos; hay ausencia de formación en la gran mayoría del 
funcionario público; y no hay justicia para todos. Entienden como necesario, que se 
formen a los funcionarios realmente capaces para cumplir con su trabajo sin tener una 
actitud despectiva y discriminatoria hacia los NNA; que se realice un informe con las 
situaciones y acciones que sean de interés y/o afecten a los NNA, dicho informe debería 
contener encuestas en las cuales hayan sido consultadas las personas adultas y los NNA 
sobre si han sido víctimas directas o indirectas de violencia. Se cumpla la 
recomendación 11 de forma integral, es decir que no sólo se tomen aspectos de la vida 
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de los NNA, por ejemplo “Salud” que sea una política de Estado; que todos los NNA 
puedan denunciar en las instituciones públicas cualquier tipo de violencia que ellos y 
ellas vivan, y que este sujeto a seguimiento, lo cual debe ser respetado y que el gobierno 
se haga cargo de que todos los NNA de cualquier lugar puedan acceder a una vivienda 
digna y a los elementos básicos que una persona merece y necesita por su condición 
humana; que se realicen seguimientos a las tareas de las y los jóvenes; que podamos ser 
escuchados, ya sea por instituciones, autoridades, etc.; y que la situación de pobreza 
como elemento determinante para el trabajo infantil, genera una situación de trabajo y 
se entiende el trabajo como dignificado y dignificante para los NNA. 
 
5.  GRUPOS DE TRABAJO 
 
De conformidad con la agenda del evento, las y los participantes trabajaron en grupos 
distribuidos según las recomendaciones del EVCN propuestas como prioridad durante 
el encuentro. 
 
Una descripción de las conclusiones y propuestas se incluye en el capítulo de resultados 
y productos. 
 
6. CONCLUSIONES Y CIERRE  
 
Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de la Ministra Liz Cristina Torres 
Herrera, así como del Abog. Ricardo González, Camila Olmedo, Nicolás Fernández, 
Albe Ocampos, Karen Villalba, Alexandra Fernández (adolescentes participantes) y el 
Dr. Jorge Freyre, representante del MMI-CLAC y su comité de coordinación del 
encuentro. 
 
En la clausura se puntualizaron las expectativas respecto del seguimiento del proceso y 
se renovaron los compromisos a favor de un mundo sin violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. La Ministra dio lectura a la declaración del Gobierno de la República de 
Paraguay, en la que se compromete al desarrollo de estrategias, políticas y planes de 
acción nacional para hacer frente a la violencia contra los niños con objetivos y 
calendarios realistas, coordinado por un organismo que tenga capacidad para lograr la 
participación de múltiples sectores (el texto completo se incluye en los anexos). 
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V. Experiencia de niños, niñas y 
adolescentes participantes  

 

En este capítulo se incluyen las percepciones, ideas y aportes de los niños, niñas y 
adolescentes participantes del Encuentro, quienes desarrollaron actividades propias y 
también se involucraron en discusiones con las y los adultos. 
 
Su programa de trabajo propició el conocimiento y reconocimiento de las y  los 
participantes, identificando aspectos que les une y valorando las especificidades y 
diferencias.  El elemento lúdico tuvo un rol descollante, al considerar el juego no solo 
como espacio de distención y animación, sino como un recurso didáctico para abordar 
conceptos y llegar acuerdos. 
 
Todo el proceso de reflexión, análisis y conclusiones del encuentro, partió de las 
sensaciones, información y de las experiencias previas que cada participante compartió; 
para desde ellas identificarse con los otros-as y construir una mirada como sector. 
 

A. Expectativas y acuerdos: 
 
Las expectativas de los NNA participantes del Encuentro podrían ser sintetizadas en 
CONOCER, INTERCAMBIAR, COMPARTIR, PARTICIPAR y APORTAR AL 
CAMBIO. Además de presentar sus expectativas cada uno de los grupos definió que 
actitudes y comportamientos que enmarcarían cada una de las jornadas. 
 
Algunas de las ideas expresadas en relación al tema fueron:  
 

• Conocer e  interactuar con los representantes del  Gobierno de cada país. 
• Que se haga realmente seguimiento al Informe de NNA de las Naciones Unidas. 
• Interactuar con participantes de otros países 
• Abarcar los trabajos que se hacen en los diferentes países con relación a las 

recomendaciones. 
• Compartir las experiencias para tomar medidas concretas e intentar buscar soluciones a 

la problemática de la violencia. 
• Informar sobre lo trabajado en mi país.  
• Hacer intercambio 
• Tener ganas de participar.  
• Lograr algo como Latinoamérica y no solo como país. 
• Encontrarnos como pueblos originarios para superar la discriminación.  
• Poder compartir en nuestra comunidad lo aprendido. 
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B. La VIOLENCIA desde la voz de los niños, niñas y adolescentes: 
 
Violencias que se ven y no se ven: 
 
Los niños, niñas y adolescentes participantes definen a la violencia como “…una forma 
de maltrato en el que se daña a alguien intencionalmente física o 
psicológicamente…haciendo uso de la fuerza bruta o abusando de la autoridad…”. Se 
manifiestas en todos los estratos sociales. 
 
Son…”circunstancias de agresión, moral, física, psicológica, económica, que dañan a 
NNA; actos y manifestación contra la integridad… que atentan a la dignidad”. 
 
La violencia se da muchas maneras; como la Violencia Estructural al no garantizar los 
derechos desde el Gobierno; o cuando los parlamentarios defienden sus intereses y no se 
preocupan por la problemática del país u otras formas de de vulneración de derechos; la 
existencia de necesidades insatisfechas. Otras violencias son asociadas a  la 
discriminación y es al despojo de tierras; a la contaminación que nos deja sin recursos 
naturales y a deforestación de territorios ancestrales. 
 
“Los padres no es por querer maltratar que maltratan, sino que también hubo una 
trayectoria de violencia y fue pasando de generación en generación”…no obstante 
señalan que la violencia “…debe dejar de ser parte de de nuestra cultura”. 
 
“…puede generarse a través de la falta de acceso al trabajo, tierra, educación, la 
migración, agrotóxicos etc. “ 
 
La violencia se expresa de diferentes maneras 
 
En los hogares cuando se utiliza el  castigo físico como medio de Educación, como 
medio de Disciplina.  
“Montoneo” en Centros Educativos. 
Ausencia de control a las Tecnologías de la comunicación, por ejemplo se encuentran 
Pederastas en Redes Sociales. 
Poca importancia desde los adultos, gobiernos a las opiniones de los NNA. 
La impunidad que hay en los crímenes contra  los pueblos originarios, sobre  todo 
contra niños y niñas.  
En la calle los niños sentimos la Violencia cuando trabajamos: caso de un niño baleado 
en la vía pública. 
Se critica más a los NNA trabajadores y no a quienes venden drogas en las 
comunidades. 
Discriminación por clase social o por ser indígenas sentimos en todas partes: en la 
Salud, en la Educación, en la Identidad, en la Cultura. 
Bulling. 
Servicio Militar obligatorio. 
Violencia Sexual. Explotación Laboral y Sexual. 
Maras/Pandilleros, el desplazamiento forzado, por enfrentamiento: Guerrilla/Militares.  
Medios de comunicación.  
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La violencia se puede prevenir 
 
Difundir a los compañeros de sus comunidades y ampliar nuestros conocimientos para 
el cumplimiento de nuestros derechos. 
Para el cumplimiento de nuestros derechos, hacerse escuchar a las autoridades 
nacionales e internacionales, a través de las organizaciones. 
Promoción de los derechos para prevenir las situaciones de Violencia. 
Grupos organizados que buscan alternativas de solución e incidencia en distintos 
espacios.  
Articulación entre distintos grupos de NNA del país (grupos organizados) etnias.  
Talleres de capacitación sobre Violencia. 
 

C. La violencia en la Región  
 
Al solicitar a los niños, niñas y adolescentes participantes que identificaran,  clasificaran 
y evaluaran la realidad de cada región o comunidad en el afrontamiento a la violencia y 
las situaciones y expresiones en las que se manifiesta, sus conclusiones fueron:
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Regiones Las dificultades o problemas 
visibles 

Los aspectos o formas de violencia 
No visibilizadas 

Avances e iniciativas, legislaciones, 
campañas, experiencias exitosas y buenas 
prácticas en relación a la violencia 

Colombia, El Salvador, 
Venezuela, y El 
Salvador. 

Maltrato Psicológico. 
Violencia Intrafamiliar. 
Bulling, Cyberbulling Cibergrooming. 
Maltrato físico.  
Castigo físico.  
Explotación laboral. 
Turismo sexual. 
Violencia escolar. 
Explotación laboral. 
Desplazamiento forzado. 
Pandillismo. 
Pandillas  

Desconocimiento.  
Pedofilia. 
No denuncian. 
Incesto. 
No hay promoción de los derechos de la niñez. 
No conocer nuestros derechos 

Prevención  de violencia en las escuelas. 
Jóvenes constructores de paz. 
Reformas legislativas como: Ley para uso seguro de internet, 
video juegos y otros multimedia; Código de la Infancia y la 
Adolescencia;  promulgación de la LEPINA  “Ley de 
Protección Integral de Niñez y Adolescencia” y la Reforma de 
LOPNNA. 
Escuela de Monitoreo de los Derechos de la Niñez.  
Comité para la Ley erradicación del trabajo infantil. 
Tecnología Sí. 
Escuela de Bautavato, Visión Mundial. 
Red de Promotores del Buen Trato.  
Movilizaciones como Venezuela quiere PANAS, Caja 
Mágica, Foros Presidenciales 
Escuela de Padres.  

Grupo 
“MERCOSUR”: 
Argentina, Brasil, 
Uruguay y Paraguay.  
 

Niños en situación de calle. 
Abuso de la policía  hacia los jóvenes y NNA. 
Contradicciones de leyes de imputabilidad. 
La prostitución Infantil. 
Déficit en el presupuesto general de gastos de 
la Nación (malversación de fondos). 
Abuso de poder. 
Trabajo Infantil. 
Abuso de poder.  

Violencia estructural. 
Promoción de lo “malo” en medios de 
comunicación. 
Violencia simbólica. 
Desaparición de adolescentes por parte de la 
Policía.  
Se les persigue a los chicos drogados, se los 
llevan presos,  y no a los que venden drogas.  
 

Promoción de Derechos. 
Semana de enfrentamiento a la Violencia contra niños/as y 
adolescentes. Plan, Brasil. 
Intercambio de experiencias. 
Varios proyectos para retirar a niños y niñas de las calles en 
todo Brasil. 
Estudio Mundial de Violencia de NNA. 
Encuentro Sub regional de Violencia. 
Los distintos grupos y organizaciones de los NNA y NAT´S. 
Promoción de No al maltrato físico y humillante y de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes.  

“Región Andina”: 
Chile, Bolivia, Perú y 
Ecuador. 

Racismo - Discriminación  
No hay una ley nacional que diga alto a la 
violencia a niños, niñas y adolescentes  
La creación de un defensor del niño  
Trabajo infantil  
Lo malo de nuestro país es que hay mucha 
violencia especialmente sexual, ya que es la 
más resaltante  
Bullyng en las escuelas  
Lo que no me parece es que la cosas que se 
piden en las defensorías no se dan 
seguimiento a los casos de abuso sexual  

Falta de interés en los casos de vulneración de 
derechos de NNA  
Padres encarcelados  
Groming (acoso por internet)  
Trata de niños, niñas y adolescentes  
Trata o venta de órganos de NNA  
No existe un presupuesto Nacional para el tema 
de Participación de NNA  
Lo que falta en nuestro país es una organización 
del Estado (Ministerio) que trame temas 
específicos de niñez y adolescencia 
La vulneración de derechos 

Incidencia en políticas públicas  
Se aprobaron leyes y se incrementaron las defensorías  
Participación de jóvenes interesados en temas contra los 
abusos sexuales  
Creación del Código de la Niñez y la Adolescencia  
Campañas realizadas han dado buenos resultados para evitar 
la violencia como: la baja de la imputabilidad 
Los NNA poseen participación activa y protagónica  
Campaña frente al Abuso Sexual  
Participación activa en varios ámbitos de Participación  
Lo mejor es que hay varios espacios de participación  
Movilizándonos por una cultura integral  
Abolió la ley en contra del maltrato como forma de corrección  
 

“Pueblos Originarios” Niño y niña en situación de calle. Opa poha ka´a guy – Se terminaron los remedios Convenios Internacionales. 
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(Paraguay) Niños y niñas indígenas en la calle. 
Deforestación en la comunidad. 
Niños en situación de calle. 
Se tira la basura en el arroyo. 
En el arroyo se tira basura y contaminan el 
agua.  
 
 

o hierbas medicinales. 
Matan las tierras. 
Opa pira – Se terminaron los peces. 
Opa ka´a guy – Se terminaros los bosques. 
Rojejuka kiririhame – Nos matan en silencio. 
Y oñe mongyaapá -  Se contamina todo. 
Ore rekotee ikangyma -  Nuestras necesidades 
están débiles.  
 

Programación de radio.  
Encuentros de los Pueblos Originarios. 
Secretaria de la niñez y la Adolescencia. 
Ley 904. 
Dirección de buen vivir de los Pueblos originarios. 
Dirección de Educación indígena.  
 

“Sector 
Campesino”(Paraguay)  

Violencia en el fútbol  
Violencia estudiantil  
En la salud hay mucha discriminación de parte 
de los médicos  
Violencia Familiar Los padres son violentos a 
causa de la pobreza 
Discriminar es una Violencia Discriminación 
a los más pobres 
Falta de presencia del Estado, en cuanto a las 
instituciones educativas dentro de las 
comunidades 
La prensa y los medios de comunicación 
difaman  
Maltrato en la escuela de parte de los 
Profesores. Falta de aulas en las escuelas 
Las autoridades políticas no se preocupan.  
No poder denunciar una Violencia 
 (Paraguarí). 
Se utilizan muchos agrotóxicos en las 
mecanizadas y es una violencia hacia los seres 
humanos. Y es violencia hacia los niños  
Niños que comienzan a juntarse con el grupo 
de adictos a muy temprana edad   
Padres bebedores que maltratan a sus hijos y a 
su esposa. 

Campesinos que van a otros países en busca de 
trabajo  
La discriminación en los hospitales públicos en 
las ciudades  
La falta de cumplimiento de los policías cuando 
se hace una denuncia de asalto u otras cosas (no 
se lleva preso, la denuncia es en vano) 
Acoso sexuales en las escuelas y familias  
Campesino que va a trabajar a la ciudad es 
explotado  
Padres y madres que maltratan a sus hijos y las 
autoridades locales o la Codeni no se ven 
informadas Algunas personas no cuentan ni 
denuncian violencia hacia ellos  
Que en una casa estén utilizando tanta violencia 
hacia los NNA y n cuenten nada, ocultan que se 
le está violentando. No sacan a la luz lo que a 
ella le está pasando o lo que le hacen. 
 

Capacitaciones contra la violencia a nuestros Padres en nuestra 
comunidad con el lema “No a la violencia, sí a la Salud”  
El apoyo de plan para lograr un desarrollo en los NNA  
Encuentro sudamericano de seguimiento al estudio de las 
Naciones Unidas sobre Violencia contra niños, niñas y 
adolescentes.  
Denuncia pública a través de la radio comunitaria  
La organización de la comunidad  
Se trabaja en la Organización con jóvenes, niños y 
adolescentes en forma colectiva.  
Hay muchas capacitaciones de concienciación contra la 
violencia  
Que se hayan juntado, encontrarse jóvenes y niños a nivel 
sudamericano para analizar sobre el tema de la violencia, y 
organizar talleres para concientizar a las personas contra la 
violencia hacia los NNA.  
Plan ayuda mucho a la comunidad para que termine la 
violencia). 
Varias capacitaciones y charlas para poder prevenir, arreglar o 
informar sobre las grandes cosas que causan la violencia y 
como frenarla.  
 

NNA de sectores 
urbanos (Paraguay) 

El abuso psicológicamente y físicamente 
Los medios de comunicación, que expanden 
más las noticias negativas y la violencia, en 
vez de aconsejar a las gente como evitar la 
violencia;  y de que hay organizaciones y 
oficinas a quienes acudir en caso de ser 
víctimas de violencia.  
Que los parlamentarios siguen defendiendo 
sus intereses y no respetando nuestros 
derechos.  
Violencia y explotación, lleva a la prostitución 
y además a la drogadicción.  

Las formas de disciplinar a los NNA. 
La violencia familiar o en las escuelas mismas. 
La violencia en las calles. 
Los Fonoayuda. El número para denunciar algún 
tipo de violencia está allí pero nunca te dan la 
atención que buscas.  
Abuso Sexual. 
La falta de más atención en los hospitales. 
Negligencia médica. 
Las autoridades no prestan atención a los que 
realmente necesitan. 
En el trabajo, la criminalización del sector. Y la 

Talleres con padres sobre violencia, género, abuso sexual. 
Actualmente se está analizando y profundizando sobre la 
violencia, viendo las consecuencias, los tipos y causas. Y eso 
ayudará a tener una conciencia crítica y a saber qué hacer ante 
la violencia.  
Se logró analizar y discutir el tema de violencia en las 
organizaciones. 
Talleres y festivales para sensibilizar a los niños, niñas y 
adolescentes.  
Una de las maneras de avanzar en cuanto a la eliminación de 
la violencia es la sensibilización a NNA, el trabajo directo 
participativo y protagónico de los mismos.  
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La visión centrista del adulto, que aún sigue 
existiendo y de esta manera permite el 
ejercicio de la violencia en todos los ámbitos.  
No se garantiza el cumplimiento de los 
derechos, para que la violencia estructural 
deje de violentar a las personas.  
La inseguridad en las calles, por falta de 
apoyo de las autoridades y el gobierno para 
que no haya más violencia.  
La dificultad que hay es que no existe interés 
de muchas personas por cambiar y erradicar la 
violencia por una cuestión que parece natural 
en la vida cotidiana, y la falta de ver una 
solución de fondo, tanto que haya garantía 
para no haber violencia.  
La forma de relacionamiento implantada en 
las personas, pasadas de generación en 
generación. La dificultad más resaltante en la 
sociedad es que los mayores mismos o los 
padres son los principales que violan los 
derechos de los NNA, y no los ayudan a que 
se cumplan los mismos.  
No se mantienen los planes de acción. 
Muchas veces hay lugares que no pueden 
reclamar, o las autoridades no hacen nada. No 
creen. 
La dificultad de poder tener una ciudad con 
cariño y respeto. 
Porque muchas veces los niños, niñas y 
adolescentes que viven en la calle por ejemplo 
pasan hambre, y muchas veces por eso es lo 
que sigue la violencia. 
La no enseñanza en contra de la violencia en 
los centros educativos. 

sociedad que mete todo en una sola bolsa a todos, 
y dicen que somos pirañitas. 
Incapacidad de nuestras autoridades escogidas 
por el pueblo sin pensar. 
El maltrato psicológico por mayores, y aún entre 
los mismos niños mayormente discriminando con 
palabras hirientes que causan confusión en el 
NNA.  Ejemplo: maricón, gay, lesbiana, fea/o, 

inútil, no le pareces a tu hermanos/a o a fulano.  
Nadie se da cuenta que aquellos niños de la calle 
roban porque necesitan, y porque no tienen otra 
opción. Las autoridades y los grandes señores 
solo los juzgan y no saben porque ellos actúan 
así.  
La violencia invisible se da muchas veces en la 
familia, a través de la discriminación. 
Diciéndoles cosas indebidas, y así causándoles a 
los niños/as un trastorno mental y psicológico.  
Muchas veces por ejemplo te pegan, te pegan un 
tiro en la cabeza. Y las autoridades no atienden 
rápido a los medios de comunicación por ejemplo 
el teléfono.  
 

Las personas están exigiendo más sus derechos y denuncian 
las violencias. 
Los sistemas de comunicación transmiten y hacen eco al país 
como estamos. 
Un avance para mí es que mi familia, o sea mi papá era 
violento, le pegaba a mi mamá.  
En mi comunidad existen grupos o comités que ayudan a los 
NNA a denunciar los maltratos y abusos. 
Hoy en día existen muchas organizaciones que trabajan 
ayudando para disminuir o hacer desaparecer la violencia.  
La vos conjunta de organizaciones que se hacen escuchar en la 
actualidad. 
La organización de la “Codeni”. 
La creación de proyectos que nos protejan de la violencia en 
algunas de sus formas.  
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D. Qué pensamos en relación a las recomendaciones: 
 
En grupos interregionales los NNA fueron analizando cada una de las Recomendaciones 
priorizadas y las conclusiones han sido: 
 
Recomendación N° 1: Los gobiernos deben actuar con firmeza frente a la violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes.  
 
“La creación de mecanismos de coordinación a nivel nacional para la no violencia hacia la 
niñez y de políticas públicas, estrategias y planes integrales en esta materia” 
 

• La ampliación de los planes Nacionales solo alcanza a un sector del país, y otros sectores de 
niñez y adolescencia no reciben  beneficios.  

• Desde el Gobierno no existe apoyo para que haya Participación de NNA. 
• Se crean leyes para proteger a NNA y no la promueven. 
• No existe promoción de los Derechos  desde el Gobierno. 
• El Estado no interviene en situaciones de Violencia y vulneración de los Derechos de NNA. 
• Migraciones de niños y sus familias del campo a otros lugares por culpa de los terratenientes.  
• La contaminación es una forma de violentar los derechos y la vida de los NNA.  
• Desplazamiento forzado de campesinos. 
• Adolescentes que fueron condenados a cadena perpetua.  
• Desapariciones de adolescentes por parte de la Policía.  
• Tráfico de NNA 
• Desnutrición 
• No existe ningún tipo de prevención de Violencia. 

 
Recomendación N° 2: Los gobiernos deben prohibir todo tipo de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
“Reformas legislativas para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
contra todo tipo de violencia” 
 
En relación a esta recomendación se manifestaron las siguientes preocupaciones: 

• Para el castigo físico no hay sanciones y si existe una ley (como por ej. En Uruguay) esta no se 
cumple 

• No se cuenta con una institución responsables en todos los países que vele por los DDNN 
• La tendencia actual de bajar la edad de inimputabilidad 
• No nos toman en serio cuando denunciamos en la Comisaría 
• Fono ayuda no funciona 
• Faltan protocolos a seguir frente a denuncias de violencia 
• Faltan insumos para cumplir algunas leyes como por ejemplo el registro de nacimientos 
• Los policías antes de cumplir con su trabajo aceptan coimas 
• Ausencia de formación del funcionariado público y aplicadores de ley 
• La justicia NO es para TODOS 

Ante estas preocupaciones, exigimos que:   
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• Contar con una entidad autónoma que promueva las reformas legales 
• Promover leyes similares en la región de América Latina 
• Contar con un Plan de reforma legislativa por país y para la Región 
• Mejorar la realidad (condiciones) de los centros de reclusión  
• Espacio o instancia regional que puede proporcionar información sobre la NNA de cada país 

 
Recomendación N° 11: Los gobiernos deben recopilar información y llevar a cabo 
investigaciones sobre la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 
 
“Creación de sistemas de  información y datos para apoyar políticas públicas, estrategias y 
planes integrales en esta materia” 
 
Manifestamos que… “hay ausencia del Estado  en el cumplimiento de los Derechos. Hay 
políticos que utilizan a los NNA en sus Campañas. 
Recomendamos que… “se tenga acceso a esta información siempre y cuando no se viole el 
derecho a la privacidad. El Estado investigue los casos de violencia sexual a NNA hasta que se 
de una respuesta. Que el Estado investigue la violencia contra NNA en cada uno de los países 
permanentemente.  
Exigimos que… “se cumpla la Recomendación 11 de forma integral, es decir que no solo se 
tomen aspectos de la vida de los NNA. Por ejemplo: “Salud”. Que sea una política de Estado.  
Que la edad mínima de 14 años no es la solución para que sea un ciudadano digno, sino todo lo 
contrario. 
Espacios de decisión y articulación entre los niños  y el Gobierno. 
Que el Estado intervenga  de forma inmediata y real para parar todo tipo de Violencia.  
Que exista una línea pública y gratuita y confidencial para denunciar cualquier tipo de 
vulneración de derechos. Y que se de seguimiento inmediato.  
Que existan personas capaces y comprometidas en las instituciones públicas y privadas. 
Que prevalezca y se reconozca la cultura de los pueblos originarios, para que no se pierda su 
identidad tradicional y cultural.  
 Que las instituciones encargadas del cumplimiento de los derechos y las necesidades de los 
pueblos originarios asuman su rol y cumplan 
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E. El Manifiesto: 
 
Luego de la reflexión en torno a l violencia en general y lo avanzado a partir de las 
recomendaciones de EMCV, los niños, niñas y adolescentes formularon el siguiente manifiesto: 
 

Manifiesto de Niñas, Niños y Adolescentes de países de Latinoamérica participantes del 
Encuentro Sudamericano de seguimiento al estudio de las Naciones Unidas sobre violencia 

contra niñas, niños y adolescentes. 
 

En la ciudad de Asunción hemos estado participando delegaciones de organizaciones de niños, 

niñas y adolescentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela compartiendo reflexiones y preocupaciones en torno a la 

violencia contra la niñez y adolescencia, a partir de ello,  

 

Manifestamos que: 

 
1. A pesar de que vivimos en la misma región, existe mucha desigualdad de oportunidades y 

distintas formas de violencia hacia los NNA en cada país. Cada Estado tiene distintos niveles y 

formas de cumplir las leyes y los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

2. En algunos países está permitida la violencia como forma de corrección, mientras que en otros 

cualquier forma de violencia está penada por Ley. 

3. La violencia estructural es efecto de un injusto sistema mundial capitalista que genera el 

empobrecimiento de la mayoría de los pueblos de nuestros países. Entendemos como violencia 

estructural la contaminación del medio ambiente y las personas por parte de grandes 

empresarios de los agro-negocios. Esta contaminación afecta la salud y la vida de de los NNA y 

sus familias (campesinas e indígenas) quienes deben abandonar sus comunidades y migrar a las 

ciudades. 

Esta forma de expresión de violencia presenta pocas garantías para su denuncia, los protocolos 

a seguir en vez de ayudar, obstruyen los procedimientos; y los mismos demuestran muchas 

diferencias sociales. 

Esta situación genera exclusión y desigualdad en el acceso a los derechos básicos, pobreza y 

mayores posibilidades de explotación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

4. Desde hace varios años se ha avasallado la cultura, las costumbres, los territorios y la forma de 

vida de los Pueblos Originarios de nuestro continente, creemos que esto es una forma de 

violencia cultural, física y simbólica contra los NNA de Pueblos Originarios. 

5. En la mayoría de los casos, las leyes, y las acciones de los Estados facilitan la violación de 

nuestros derechos en general. Por ejemplo, en algunos países se pretende bajar la edad de 

imputabilidad, en otros, la policía y las instituciones son agentes de re-victimización de NNA 

víctimas de maltrato, explotación, abuso sexual y otros delitos.  

6. En la Región hay muchas leyes, pero estas no se cumplen, y hay pocas instituciones 

responsables de hacerlas cumplir. 

7. También sabemos que la burocracia de las instituciones es un obstáculo para la atención 

inmediata y con calidad a situaciones de violencia de Niños, Niñas y Adolescentes. 

8. En la mayoría de nuestros países no existen instituciones especializadas como ministerios de la 

Niñez y la Adolescencia. 
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9. Existen dificultades para el registro y documentación de las personas, por problemas de 

eficiencia y acceso a de los centros de registro de las comunidades donde los Niños, Niñas y 

Adolescentes nacen. 

10. La centralización de los servicios de atención a Niños, Niñas y Adolescentes dificulta el 

cumplimiento de nuestros derechos. 

11. La falta de difusión de la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes es una 

forma de violencia que está presente en todos los países latinoamericanos. Aún así, los niños, 

niñas y adolescentes se han organizado para difundir, evaluar, proponer y poner en práctica sus 

derechos. 

12. Los medios masivos de comunicación de nuestros países promueven mayoritariamente una 

imagen negativa de la niñez, la adolescencia, tergiversando la información, publicando solo lo 

que vende, no con el fin de educar. Los medios masivos crean estereotipos negativos que nos re-

victimizan hacen vulnerables a situaciones de violencia. 

 

Recomendamos que: 

 
1. Se cree un organismo regional que se encargue de revisar las diferentes realidades 

(comprendiendo las diferencias) y que a través de este, los Niños, Niñas y Adolescentes realicen 

sus denuncias garantizando sus derechos. Dicho organismo regional deberá centralizar 

informes anuales por países sobre la situación de la Niñez y Adolescencia en relación a la 

violencia. 

2. Los países aprueben leyes que prohíban la violencia contra los NNA incluso con objetivos 

“correctivos”. 

3. El funcionariado de instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento o la vigilancia de 

alguno de los derechos de la Niños, Niñas y Adolescentes, se capaciten. 

4. Se respeten las leyes y se creen ministerios de niñez y adolescencia en los países de la región, y 

se descentralicen los servicios de atención y protección a la Niños, Niñas y Adolescentes. 

5. Se investiguen otros tipos de violencia como la estructural y la simbólica, con la finalidad de 

generar políticas públicas que reviertan esta situación. Especialmente recomendamos que la 

Comisión tenga en cuenta este tipo de violencia que durante años ha sido desconocida por 

muchos Estados para prevenir y educar a niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos dentro 

de una cultura de respeto y paz.  

6. La comisión exija a los Estados la promoción de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y 

promuevan el monitoreo de su aplicación en las familias, instituciones y sociedad en general 

 

Exigimos que: 

 
1. Los Estados garanticen jurídicamente los derechos de la niñez y la adolescencia. Que no se 

discrimine ni se menosprecie a los distintos tipos de cultura, sino que se busque una manera de  

participación plural. 

2. Los Estados se comprometan a cumplir efectivamente nuestros derechos, a cumplir las Leyes y 

sancionar a quienes no las respetan. 

3. Los medios de comunicación sean agentes educativos que reflejen los valores y las formas 

positivas de expresión de la niñez y la adolescencia. 
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4. Se respete la cultura, costumbres, tradiciones, danzas y la restitución de los territorios 

sustraídos a los Pueblos Originarios de América, para de esta manera garantizar el desarrollo y 

condiciones de vida digna para los Niños, Niñas y Adolescentes de este sector. 

5. Las familias desplazadas por los agro-negocios de sus comunidades de origen sean protegidas. 
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VI. Productos y resultados  

Tal como se ha indicado, el encuentro dio lugar a una serie de productos, resultados, que se han 
resaltado en la narración de las actividades, así como en la descripción de los procesos. 
 
Los productos y resultados se derivan de los trabajos grupales que se realizaron durante el 
Encuentro.  Tales trabajos se efectuaron en torno a análisis de los avances y mejores prácticas de 
iniciativas que abordan la violencia, para lo cual se consideraron los aspectos contenidos en  las 
recomendaciones  1, 2 y 11 del EVCN.  En los trabajos grupales también se sentaron las bases 
que definen una hoja de ruta regional y una hoja de ruta para cada país. 
 
Concretamente, los productos obtenidos con el Encuentro y que se incluyen en los anexos de este 
informe, son: 
 
El Estudio/Mapeo, realizado por el NEV de la Universidad de Sao Paulo, cuyo resumen 
ejecutivo se incluye en los anexos. 
 
La  
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 adoptada por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia del Gobierno de Paraguay. 
 
La Hoja de Ruta regional, que surge del acuerdo de todas las delegaciones y personas asistentes 
al Encuentro y que constituye un proceso inacabado, que se va a retomar en los colectivos y 
organizaciones de cada país y que constituye la base para el seguimiento a las recomendaciones 
del EVCN.  La Hoja de Ruta regional implica una visión de conjunto respecto de los 
mecanismos y procesos que se requiere implementar para avanzar en la erradicación de todo tipo 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes.  Este proceso regional tiene, a la vez, 
expresiones y necesidades particulares en cada sub región y país. 
 
En virtud de ello, las organizaciones e instituciones de los países participantes, han considerado 
también la necesidad de desarrollar Hojas de Ruta nacionales, que constituyen los puntos de 
acuerdo básico para el avance en la implementación de las recomendaciones 1, 2 y 11 del EVCN. 
 
En estas Hojas de Ruta Nacionales, los grupos de país se proponen desarrollar estrategias que 
permitan incidir políticamente en los cambios que se requieren para acatar las recomendaciones 
del estudio. Dichas estrategias deben abarcar los congresos o poderes legislativas, los consejos 
de niñez y adolescencia, las autoridades ejecutivas del nivel central, estatal, departamental y 
local, y en general todo el dispositivo institucional, incluyendo las autoridades judiciales y de 
justicia penal juvenil y los organismos del sistema de Naciones Unidas y de la cooperación 
internacional. 
 
Las Hojas de Ruta se visualizan como un mecanismo participativo para analizar y promover la 
puesta en marcha de políticas públicas, así como vías coordinación, sistemas de información, y 
fortalecimiento de las capacidades y responsabilidades de la sociedad civil, incluyendo la 
familia.  
 
El Manifiesto de los niños, niñas y adolescentes, en el que se plasma sus observaciones y 
demandas en torno a las obligaciones estatales y comunitarias en materia de violencia contra esta 
población. 
 
Los productos de trabajo en grupos de trabajo, en calidad de propuestas y 
recomendaciones:  
 
Respecto de la Recomendación 1:  
 
Que el marco de referencia sean los derechos humanos; la  ratificación universal de los tratados 
de Derechos Humanos y el retiro de las reservas a los mismos; apoyar la aprobación del Tercer 
Protocolo Facultativo a la CDN de Naciones Unidas sobre peticiones individuales; y que las 
decisiones y recomendaciones emitidas por los órganos internacionales y regionales de control 
de derechos humanos, sean el Comité de Derechos del Niño, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y su Relatoría sobre los Derechos de la Niñez; incluir los tres informes 
temáticos “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, “Castigos Físicos y Humillantes” y 
”Justicia Juvenil y Derechos Humanos” y   la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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Aprobar una legislación nacional que prohíba todas las formas de violencia hacia los NNA, e 
introducir una prohibición legislativa nacional explícita sobre todas las formas de violencia 
contra los NNA, en todos los contextos, que envíe una señal clara de que toda forma de violencia 
hacia los NNA es inadmisible. 
 
Que se cuente con los mecanismos adecuados para su implementación y se garantice el 
asesoramiento, la consejería, la denuncia y el reporte de incidentes de violencia por NNA o sus 
representantes.  
 
Que el contenido de la legislación rija la labor de las instituciones públicas y privadas, y en 
consonancia con esa legislación derivarse la regulación interna de los servicios, incluida las 
normas de conducta y de disciplina, y los mecanismos de monitoreo oportunos. 
 
Que su aplicación se complemente con iniciativas de concienciación y movilización social para 
el público en general y los NNA en particular, y formular planes de difusión con los medios de 
comunicación para este fin.  
 
Que se establezcan mecanismos de vigilancia, investigación y cumplimiento normativo, para lo 
cual la provisión legislativa debe ser apoyada por la lucha contra la impunidad ante la violencia y 
prever sanciones adecuadas.  
 
Brindar protección a las víctimas y los testigos, permitiendo la denuncia, la reparación, y el 
apoyo en asistencia legal, psicológica,  de recuperación y reintegración.  
 
Que los mecanismos de denuncia sean de fácil acceso, adaptados a los NNA, confidenciales, 
seguros, amigables e independientes, y que se establezcan las garantías jurídicas para proteger a 
los NNA víctimas y prevenir todo riesgo de manipulación o represalia.  
Que los parlamentarios organicen debates para supervisar y adelantar el seguimiento de las 
recomendaciones y la reforma legislativa necesaria, así como garantizar una asignación 
suficiente de recursos para implementar la ley de forma efectiva.  
 
Respecto de la Recomendación 2:  
 
Elaborar una estrategia nacional amplia para prevenir y responder a todas las formas de violencia 
contra los NNA, integrando las recomendaciones del Estudio en la planificación de las políticas 
públicas, los de carácter general y los específicos destinados a la niñez y la adolescencia: los 
Planes Nacionales de Acción por la Infancia, los Planes Nacionales de Desarrollo, los Planes 
Nacionales de Derechos Humanos, y otros planes y programas, y los Planes locales, entre otros.  
Dotar esos instrumentos de planificación con objetivos estratégicos, plazos definidos, recursos 
adecuados y suficientes, tanto en términos financieros como humanos, indicadores de 
seguimiento, con evaluaciones periódicas de sus resultados e impacto, y presentación de 
informes de actividades anualmente ante el Parlamento.  
 
Esta estrategia debe aplicarse desde una coordinación de alto nivel con responsabilidad directiva 
para organizar actividades que abarquen distintos instituciones gubernamentales y diversos 
niveles político-administrativos, en asociación con los interesados pertinentes, en especial las 
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organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la niñez y la adolescencia y la academia; y 
debe contar con un Plan de difusión para hacer accesibles al público la información sobre a las 
estrategias para superar la violencia, y para los NNA en un lenguaje amigable, con el fin de 
fortalecer el principio de transparencia y control ciudadano.  
 
Respecto de la Recomendación 11: 
 
Consolidar un sistema nacional de recolección, análisis, difusión de datos, e investigaciones 
sobre la violencia contra los NNA, fortalecer su institucionalización y mejorar la generación y 
manejo de datos consolidados, que sea homologable y permita el ejercicio de la comparación en 
el tiempo, con referencia a otras fuentes, incluida entre países.  
 
Dicho sistema será una herramienta clave para la planificación de políticas públicas, el 
monitoreo y evaluación, y es importante que la información estadística sea pública respetando el 
principio de transparencia y escrutinio por parte de la ciudadanía en la gestión pública, con la 
precaución de preservar el derecho a la privacidad de los individuos.  
 
Poner más atención al relevamiento de información en las áreas de prevención de la violencia, 
especialmente sobre los factores de riesgo y protección, así como información sobre las formas 
de respuesta a la violencia y la recuperación de las víctimas, no limitando el manejo de la 
información a datos cuantitativos relativos al número de violaciones de derechos y el tipo de 
violencia.   
 
En relación con el Estudio:  
 
Se requiere institucionalizar el  seguimiento y aplicación de sus recomendaciones en el nivel 
nacional y regional, con espacios adecuados y articulados.  
Con respecto a las iniciativas como la promovida por el Movimiento Mundial por la Infancia – 
Capítulo América Latina y El Caribe (MMI-CLAC) es importante apoyar el avance del 
cumplimiento de las recomendaciones del Estudio, las que deben ser alentadas y mantenidas, 
asegurando que las mismas se desarrollen a nivel nacional y regional.  
 
Con respecto a las recomendaciones estratégicas del Estudio, se recomienda que la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), integren en 
este contexto a la cooperación bilateral entre Estados con los organismos multilaterales de 
cooperación al desarrollo.  
 
En relación con los niños, niñas y adolescentes:  
 
Promover el apoyo y la participación de los NNA que incluya estrategias de divulgación, con la 
participación de los propios NNA en la concepción y diseño y la utilización de materiales 
amigables y que reconozcan la diversidad.  
 
Promover la formulación de enfoques adaptados a los NNA tanto en la prevención como en la 
respuesta, lo cual aumenta la accesibilidad de los NNA y la eficacia de las estrategias; y  que la 
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participación de los NNA se haga de forma institucionalizada, a través de espacios y mecanismos 
apropiados y representativos.  
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VII. Seguimiento 
 

El seguimiento a los acuerdos y resultados del Encuentro supone la realización de acciones que 
requieren de la mayor atención. Las hay de dos tipos:  
 

(1) Las que deben implementar las personas que participaron en el Encuentro, del sector 
gubernamental y no gubernamental, en los Grupos País, en tanto son los referentes nacionales 
que deberán dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones del EVCN, según lo 
analizado en el Encuentro.  Para este fin se requiere que:  
 

• Mantengan comunicación con el IIN y la oficina de la RESG. 
• Convoquen en su país a reuniones periódicas, incluyendo a la delegación nacional que asistió al 

Encuentro. 
• Coordinen la difusión a nivel nacional de las conclusiones del Encuentro y las recomendaciones 

del estudio. 
• Implementen los acuerdos contenidos en la Hoja de Ruta y las recomendaciones emanadas del 

Encuentro. 
• Establezcan mecanismos de seguimiento a nivel nacional sobre las conclusiones del Encuentro, 

las recomendaciones del estudio y la hoja de ruta. Para este fin, se deberá analizar la pertinencia 
de consolidar un espacio permanente que permita esta tarea, ya sea en forma independiente o 
como grupo de trabajo de las redes ya existentes. 

• Recopilen información en forma permanente para posibles estudios de seguimiento. 
• Mantengan un rol de monitoreo y coordinación de  los distintos actores y una coordinación 

permanente con el nivel regional, a fin de brindar información de seguimiento y monitoreo con 
relación a los avances.  
 

(2) Las formuladas durante los trabajos en grupo:   
 

• Designar a una autoridad de alto nivel en cada país con el mandato de coordinar las acciones 
necesarias para la implementación y el seguimiento del EVCN, lo cual requiere de 
coordinaciones de carácter horizontal (entre sectores, incluidos los de salud, educación y asuntos 
sociales, género, justicia e interior, planificación, economía y finanzas) y vertical (entre lo local y 
lo nacional).  
 

• La coordinación debería ser liderada por un actor al más alto nivel, con capacidad de 
coordinación directiva, y con mandato de convocatoria a las diversas áreas sectoriales y de los 
diversos niveles de gestión territoriales, lo que requiere de una estrategia y mecanismos para que 
las recomendaciones sean incorporadas en todos los niveles territoriales del Estado, asegurando 
una efectiva y eficiente coordinación vertical.  
 

• Transferir recursos económicos del nivel central a los niveles descentralizados debe ser acorde y 
coherente con las atribuciones asignadas, evitando crear desigualdades en el acceso a servicios 
de prevención y protección en cualquier lugar del territorio.  
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• En las acciones de seguimiento se recomienda incorporar a las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos (INDH), en su plan de seguimiento de las recomendaciones del Estudio, 
incluyendo en sus informes anuales al Parlamento los avances sobre las mismas. En este 
contexto los NNA deberían tener acceso directo y amigable a las INDH; que se institucionalice 
su colaboración con la RESG con el fin de acercarle informaciones relevantes en relación al 
seguimiento del Estudio sobre Violencia.  
 

• En las acciones de seguimiento incorporar a los organismos multilaterales de carácter regional y 
espacios de cooperación interestatal, ya que se menciona la existencia de contextos de violencia 
con características transnacionales que requieren de acuerdos de cooperación interestatales o de 
la acción multilateral, para lo cual el abordaje desde los organismos multilaterales es clave. Es 
destacado que Niñ@Sur  y el IIN integren  en su estrategia de trabajo el seguimiento de las 
recomendaciones del Estudio sobre Violencia. Para ello es fundamental establecer alianzas de 
actores para obtener mayores impactos.  
 

• La Hoja de Ruta nacional queda a nivel de propuesta inicial, para adaptar las recomendaciones 
al contexto y la realidad de cada país. Estas Hojas de Ruta por países serán retomadas 
posteriormente para ser complementadas, enriquecidas y aplicadas por parte de los actores que 
concurrieron en este proceso en Asunción. 
 

• En América del Sur, la organización multilateral MERCOSUR y su Comisión Permanente 
Niñ@Sur se constituyan como un espacio muy valioso para institucionalizar el seguimiento del 
Estudio a nivel regional, valiéndose de la Hoja de Ruta consensuada en el Encuentro.  
 

• Se requiere que la Comisión Permanente Niñ@Sur y cada uno de los Estados elaboren  
anualmente un informe para dar seguimiento a nivel país sobre los avances y los desafíos que 
persisten con el apoyo técnico del Instituto de Derechos Humanos y Políticas Públicas de 
MERCOSUR; se recomienda que Niñ@Sur refuerce las relaciones institucionales con la RESG a 
fin de contribuir con su mandato.     
 

• Los Estados miembros y asociados del MERCOSUR deberían considerar prestar apoyo a la 
oficina de la RESG es clave que los Estados, quienes mostraron de forma unánime en la 
Asamblea General su compromiso con el Estudio y sus recomendaciones, se movilicen en apoyo 
al mandato de la RESG y contribuyan a asegurar la continuidad y visibilidad de la agenda de 
violencia contra los NNA en el Sistema de Naciones Unidas. Finalmente como propuesta 
principal está tomar la hoja de ruta de cada grupo de trabajo e incluirlo en la hoja de ruta 
presentada como resumen, para que quede como un documento regional producto del proceso.  
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ANEXOS 

Declaración de Gobierno de Paraguay  
 
 

ENCUENTRO SUDAMERICANO DE SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE NACIONES 
UNIDAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Autoridades de gobierno, representantes de la sociedad civil, representantes de 
instituciones nacionales de derechos humanos, niños, niñas y adolescentes y 
organismos internacionales de 10 países de América del Sur12, nos hemos reunido en 
Asunción, Paraguay el 28 y 29 de abril de  2011 para celebrar el Primer Encuentro 
Sudamericano de Seguimiento al Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños organizado por el MMI-CLAC13 con el gobierno de Paraguay como 
anfitrión y con la colaboración de la oficina de la Representante Especial del Secretario 
General sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais.  

 

Habiéndose cumplido ya más de cuatro años desde la presentación ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas Unidas del Estudio de Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los Niños y sus recomendaciones; las organizaciones convocantes 
deciden impulsar un proceso para difundir y evaluar la implementación de estas 
recomendaciones que incluye la elaboración de un Mapeo de avances, la celebración 
de este encuentro subregional y el establecimiento de mecanismos nacionales y 
regionales para la implementación de estas recomendaciones.  

 

El encuentro brindó la  oportunidad de difundir el Estudio y hacer seguimiento de las 
recomendaciones priorizadas 1,2 y 11 a escala regional y nacional, renovando el 
compromiso político de los estados participantes, promoviendo el intercambio de 
experiencias y el fortaleciendo los ámbitos de cooperación subregionales teniendo 

                                                             
12 Los países participantes del Encuentro son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 
13 El MMI-CLAC lo conforman organizaciones que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes. Actualmente está integrado por las siguientes organizaciones que tienen el 
carácter de miembros plenos: Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS, Defensa de 
Niñas y Niños-Internacional (DNI), Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes (IIN), Plan 
Internacional, REDLAMYC, Save the Children, UNICEF, y Visión Mundial Internacional. 
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como base la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por todos los Estados 
participantes.  

 

En particular se abordaron durante las presentaciones, paneles y trabajos en grupo los 
retos, las oportunidades y las estrategias futuras para desarrollar estrategias, políticas y 
programas nacionales que tengan como prioridad la prevención, se prohíban todas las 
formas de violencia contra los niños y se creen y apliquen sistemas nacionales de 
recolección de datos e investigación.  

 

Muy especialmente, la participación de niños, niñas y adolescentes, ha brindado 
aportes para que el derecho a una vida sin violencia sea una realidad. 

 
Como principal resultado de este encuentro se han establecido los principios para la 
elaboración de planes de acción regionales y nacionales que serán implementados con 
la colaboración de los organismos internacionales, ONGs y sociedad civil a petición de 
los Estados y con el apoyo y el seguimiento de NIÑOSUR MERCOSUR. 
   
Este compromiso responde a las obligaciones adquiridas por los Estados en la 
ratificación de los Convenios y tratados internacionales de derechos humanos en 
particular la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

Instamos a los Estados a que tomen en cuenta las conclusiones y recomendaciones 
presentadas. 

CONCLUSIONES 
 
1. Todas las leyes, políticas y programas nacionales deben de cumplir plenamente las 
normas internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

2. La prevención de la violencia debe de ser una prioridad.  

3. Toda violencia contra los niños es inaceptable e ilegal. No debe de haber impunidad 
para quienes cometen actos de violencia contra la infancia, pero hay que cuidar que los 
niños, niñas y adolescentes víctimas no sufran revictimización debido a la aplicación 
insensible de la ley. 

4. Es indispensable disponer de información a nivel nacional y regional que de cuenta 
de la magnitud, las características y las tendencias de las formas de violencia, y que 
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sirva para la formulación y adecuado monitoreo de la ley, políticas públicas y 
programas.  

RECOMENDACIONES 

1. Desarrollo de estrategias, políticas y planes de acción nacional para hacer frente a la 
violencia contra los niños con objetivos y calendarios realistas, coordinado por un 
organismo que tenga capacidad para lograr la participación de múltiples sectores.  

2. Prohibición de toda violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todos los 
entornos, incluidos todos los castigos corporales,  las prácticas tradicionales dañinas y 
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como requieren los tratados 
internacionales de derechos humanos.  

3. Creación y/o fortalecimiento de sistemas de recolección de datos e información a fin 
de detectar subgrupos vulnerables, proveer información para formular políticas y 
elaborar programas a todos los niveles, y hacer un progreso hacia el logro del objetivo 
de prevenir la violencia contra los niños.  

4. Gobiernos, instituciones públicas y privadas, instituciones nacionales independientes 
de derechos humanos, parlamentarios, asociaciones profesorales,  medios de 
comunicación, etc. promueven, en el marco de los derechos humanos, una cultura de 
paz y no violencia adhiriéndose a los principios de justicia, solidaridad y respeto a la 
multiculturalidad promoviendo el cambio de comportamiento para acabar con la 
tolerancia hacia ciertas prácticas y actitudes perjudiciales.  

5. Fortalecimiento de los sistemas de protección para la implementación de 
mecanismos de denuncia accesibles y adecuados, servicios e intervenciones, 
estructuras institucionales, procesos, mecanismos de coordinación y de referencia, 
capacidades humanas y financieras para la prevención y respuesta de la violencia 
contra los niños y niñas.   

6.  Creación y o fortalecimiento de espacios institucionalizados de participación de 
niños, niñas y adolescentes apropiados para ellos y representativos para asegurar que 
sus opiniones sean tenidas en cuenta en el abordaje de la violencia contra la niñez.  

Esta Declaración tendrá como complemento una hoja de ruta detallada, resultado del 
evento y un periodo de consulta posterior, que pretende ser una guía para la 
implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente. 

Reconocemos que la eliminación de la violencia contra los niños constituye un gran 
reto,  por lo que se hace necesario un esfuerzo coordinado para lograr esta meta 
incluyendo instituciones de gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, 
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instituciones independientes de derechos humanos y los propios niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Reconocemos la importancia de propiciar y fortalecer espacios de diálogo y 
coordinación política, jurídica y técnica a nivel regional que contribuyan a cumplir con 
las metas establecidas en el estudio y en este documento. 
 
 
Asunción, 29 de Abril de 2011. 

 


